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El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como punto de partida un caso 
concreto llevado a cabo en la ciudad de Latacunga, en la unidad judicial de flagrancia 
que conoció la causa en se juzgó la contravención flagrante cometida por el director 
provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Provincia de Cotopaxi. 

Las contravenciones de tránsito flagrantes son juzgadas mediante el procedimiento 
expedito, cuyas penas van en función del tipo respectivo, en el caso presente se 
procesó al detenido por la contravención de conducción temeraria en estado de 
embriaguez cuyas penas van en virtud del grado de alcohol que por litro de sangre 
tiene el contraventor. De hecho se probó materialmente con el certificado de 
alcoholemia respectivo que el procesado conducía su vehículo con 0.44 grados de 
alcohol por litro de sangre. 

En nuestro país, este tipo de contravenciones establecidas en la ley tiene como 
antecedentes el índice de accidentes de tránsito con pérdidas de vidas humanas 
registradas en la última década en las calles del Estado, razón por la que se ha 
rigurisado el sistema penal en torno al ilícito de tránsito con procedimientos especiales 
y penas más rigurosas, penas privativas de libertad y multas. 

La generalidad de los procesos, todos en realidad en los que se presenta la prueba de 
alcotex o de alcolemia, en la que se determina que el grado de alcohol supera los o.3 
grados de alcohol por litro de sangre, se condena al infractor, sin que pueda o haya 
podido lograr que los juzgadores consideren justificación alguna, como un estado de 
necesidad o cualquier otra figura jurídica establecida en la ley para lograr la absolución 
del procesado y la ratificación  de su estado de inocencia. Los Jueces condenan, y 
estas contravenciones con condenas son procesos de todos los días. 

En el caso de estudio como nunca antes había sucedido, el Juez de Flagrancias que 
conoció sobre la detención del Director del IESS de la provincia de Cotopaxi por 
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conducir su vehículo en estado de embriaguez de 0.44 grados de alcohol por litro de 
sangre, tomo la decisión de ratificar el estado de inocencia del procesado, en virtud de 
realizar una interpretación de una tesis filosófica que según la argumentación del 
Juzgador eran suficientes para que el caso concreto no se pueda condenar al infractor, 
pese a que materialmente la contravención se había demostrado, sin lugar a dudas 
también la responsabilidad. 

La presente investigación tiene como objeto principal determinar si la decisión del Juez 
fue tomada con apego  a la constitución, la ley y los principios de interpretación del 
derecho penal, es decir, si la ratificación  del estado de inocencia del procesado fue la 
decisión correcta en el caso que se ha estudiado. Para ello hemos estudiado y revisado 
las técnicas y formas en que se de interpretar la ley penal. 

La interpretación de la ley penal debe ser literal y siendo que la pena no es una 
finalidad en si misma sino una excepción, las penas responden a una finalidad concreta 
aceptada por el Estado que es la de prevención general del delito, entonces si no 
realiza un adecuado juzgamiento de los procesados, sobre todo en las contravenciones 
flagrantes, se estaría lesionando los fines de la pena y desvirtuando el proceso penal 
con interpretaciones equivocas que podrían constitución antecedentes para la anarquía 
y la impunidad. 

PALABRAS CLAVES: Debido proceso, interpretación, analogía, reglas, principios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

ABSTRACT 
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The development of this research work has as a starting point a concrete case carried 
out in the city of Latacunga, in the judicial unit of flagrancy that knew the cause in which 
it was judged the blatant contravention committed by the provincial director of the 
Ecuadorian Institute of Security Social of the Province of Cotopaxi. 

The blatant traffic violations are judged by means of the expedited procedure, whose 
penalties are based on the respective type, in the present case the arrested person was 
prosecuted for the contravention of reckless driving in a drunken state whose penalties 
go by virtue of the degree of alcohol that by Liter of blood has the contraventor. In fact it 
was proved materially with the respective blood alcohol certificate that the accused was 
driving his vehicle with 0.44 degrees of alcohol per liter of blood. 

In our country, this type of contraventions established in the law has as antecedent the 
index of traffic accidents with losses of human lives registered in the last decade in the 
streets of the State, reason for which the penal system has been criminalized around 
the Illicit transit with special procedures and more stringent penalties, custodial 
sentences and fines. 

The generality of the processes, all in reality in which the test of alcotex or alcoholism, 
in which it is determined that the degree of alcohol exceeds the 0,3 degrees of alcohol 
per liter of blood, is condemned to the infractor, Without being able or able to obtain that 
the judges consider justification, as a state of necessity or any other legal figure 
established in the law to obtain the acquittal of the accused and the ratification of his 
state of innocence. Judges condemn, and these contraventions with convictions are 
everyday proceedings. 

In the case of study like never before, the Judge of Flagrancias who knew about the 
detention of the Director of the IESS of the province of Cotopaxi for driving his vehicle in 
a state of intoxication of 0.44 degrees of alcohol per liter of blood, I made the decision 
To ratify the state of innocence of the accused, by virtue of performing an interpretation 
of a philosophical thesis that according to the arguments of the Judge were sufficient for 
the concrete case can not be condemned to the offender, despite the fact that the 
contravention had been proven, without Place to doubts also the responsibility. 
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The main purpose of this investigation is to determine whether the Judge's decision was 
taken in accordance with the constitution, law and principles of interpretation of criminal 
law, ie whether the ratification of the accused's innocence status was the correct 
decision in the case. Case that has been studied. For this we have studied and 
reviewed the techniques and ways in which criminal law is to be interpreted. 

The interpretation of the criminal law must be literal and that the penalty is not an end in 
itself but an exception, the penalties respond to a concrete purpose accepted by the 
State that is the general prevention of crime, then if it does not perform a Appropriate 
prosecution of the accused, especially in flagrant contraventions, would be injuring the 
purposes of punishment and distorting the criminal process with misinterpretations that 
could constitute a background for anarchy and impunity. 

KEYWORDS: Due process, interpretation, analogy, rules, principles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



X 

 

INDICE 

 

FRONTISPICIO ........................................................................................................................... II 

ACTA DE VEREDICTO DEL TRABAJO DE TITULACION ............................................... III 

DEDICATORIAS ........................................................................................................................ IV 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................ V 

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................... VI 

ABSTRACT .............................................................................................................................. VIII 

INDICE .......................................................................................................................................... X 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. - 1 - 

CAPITULO I ............................................................................................................................. - 3 - 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. ............ - 3 - 

1.2. HECHOS DE INTERES ............................................................................................... - 5 - 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS ................................................................ - 7 - 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ - 7 - 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................. - 7 - 

CAPITULO II ............................................................................................................................ - 8 - 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. .......... - 8 - 

2.2. EL DELITO EN EL DERECHO PENAL. ..................................................................... - 9 - 

2.3. LA PENA ......................................................................................................................... - 10 - 

2.3.1. FINES DE LAS PENAS. ........................................................................................... - 11 - 

2.4. INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL. ................................................................. - 12 - 

2.4.1. NECESIDAD DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES PENALES ........... - 13 - 

2.4.2. NATURALEZA DE LA INTERPRETACIÓN .......................................................... - 15 - 

2.5. CLASES DE INTERPRETACIÓN ............................................................................... - 15 - 

2.5.1. INTERPRETACIÓN SEGÚN EL SUJETO: ........................................................... - 15 - 

2.5.2. INTERPRETACIÓN SEGÚN EL MÉTODO UTILIZADO. ................................... - 17 - 

2.5.3. INTERPRETACIÓN SEGÚN EL RESULTADO: .................................................. - 23 - 

CAPITULO III ......................................................................................................................... - 27 - 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. ...................... - 27 - 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. ....................................................................................... - 27 - 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. ..................................................................................... - 27 - 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION. ......................................................................... - 28 - 

3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION. ................................ - 28 - 

3.3. TÉCNICAS A UTILIZAR .............................................................................................. - 29 - 

3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO ............................................................................................ - 30 - 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................................... - 31 - 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS .............................................................................. - 31 - 



XI 

 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................................... - 34 - 

5. CONCLUSIONES ............................................................................................................. - 35 - 

6. RECOMENDACIONES .................................................................................................... - 37 - 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... - 38 - 

 

 

 

 

 

 

  

 



- 1 - 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se ha desarrollado como parte del examen complexivo que 
dirige la  Unidad de Titulación de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la 
Universidad Técnica de Machala y que ha tenido al Abogado Johao Campoverde 
Nivicela como tutor. El trabajo cuyo objeto central es la interpretación de la ley penal, 
es de mucha importancia para el desarrollo de la vida jurisdiccional en el país, donde 
los delitos y contravenciones son fenómenos constantes y permanentes y que tiene  a 
generar reformas trascendentales al ordenamiento jurídico. 

Al Estado social y democrático de derecho se le atribuye el haber adicionado a los fines 
del proceso la introducción de mecanismos dirigidos a la materialización de los 
derechos fundamentales. Desde esa perspectiva, los denominados “mecanismos de 
flexibilización del proceso”, tales como las negociaciones o la confesión simple seguida 
de sentencia, son una forma de acercarse a la justicia material y lograr el cumplimiento 
de los fines de la pena, abandonando la vieja concepción retributiva para privilegiar la 
prevención especial y la resocialización (BAZZINI, 2015). 

En materia de contravenciones penales  se han  apreciado muchos cambios en la 
legislación que tienen que ver tanto con las penas como con las formas de penales  es 
decir los tipos penales, el ilícito de tránsito siempre ha sido muy despreciado en la 
sociedad  por los catastróficos resultados que se han generado en muchas ocasiones., 
muertes, personas lesionadas,   personas mutiladas,  etc. Las mimas que ha exigido 
del legislador el endurecimiento de las penas. Las penas también han sido modificadas 
en cuanto a su presentación siendo la más dura las penas privativas de libertad, pero 
existiendo alternativas muy buenas como los trabajos comunitarios. 

Uno de las infracciones que más ha llamado  la atención es la de conducción en estado 
de embriaguez, es  decir, conducir después de haber consumido bebidas alcohólicas, 
ya que este tipo de infracciones a su vez ponen en peligro la vida y la integridad de las 
personas por esta razón el legislador ha sancionado con pena privativa de libertad 
mediante un procedimiento ágil que resuelve la infracción en la misma audiencia de 
calificación de flagrancias, que se convierte en una audiencia de juzgamiento. 

Los delitos son fenómenos sociales que generan daño, y a los que el estado castiga 
con las penas más duras, son contravenciones al orden establecido pero que lesionan 
bienes jurídicos de mucha relevancia. El estado existe con el delito y esta es la regla 
general, lo que no quiere decir que el delito sea un fenómeno natural, pero si es un 
fenómeno permanente. Los estados permanentemente pugnan por reducir sus índices 
de criminalidad, y en el caso del Ecuador  los índices de delitos de tránsito  siempre 
tienden a aumentar. 

Por esta razón la lucha que se mantiene con los cambios legislativos y el 
endurecimiento de las penas se justifica plenamente, toda lucha por mejorar la vida de 
las personas vale la pena, claro está no puede ser que por esta razón se  utilice al 
derecho penal como herramienta de primera mano, es decir, se debe mantener la idea 
de que el derecho penal y las penas privativas de libertad son excepcionales. El 
derecho penal si bien es una herramienta del estado para sancionar las infracciones. 
Es la herramienta más lesiva, por eso hay que intentar utilizarlo menos posible. 
Proceso procesal es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante los 
funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener, mediante la 
actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, defensa, o la realización 
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coactiva de los derechos que pretendan tener las personas privadas o públicas, en 
vista de su incertidumbre o de su conocimiento o de su insatisfacción (PRIETO, 2012). 

Cuando se comete una infracción y se tiene que sancionar, es indispensable que se 
cumpla con la ejecución de la pena, salvo el caso de que se pueda suspender la 
misma, pero  en materia de contravenciones sobre flagrantes, la pena es indispensable 
para cumplir los fines de prevención general de las penas, en el caso de la 
contravención de conducción temeraria, es suficiente con que se pruebe que el 
conductor superaba los 0.33 grados de alcohol por litro de sangre para que se lo 
sancione.  No debe dudarse de la utilidad de la pena en estos casos, ya que las 
contravenciones de tránsito de no ser sancionadas generan mucho más daño, y si no 
se sanciona  por ejemplo a un conductor ebrio, en lo posterior el mismo puede causar 
la muerte de una persona o de varias, productos de la imprudencia al conducir. El 
nacimiento de la Dogmática penal se encuentra cifrado en la distinción de lo antijurídico 
y lo culpable, teniendo lo primero un contenido objetivo de lesión del bien jurídico y lo 
segundo uno subjetivo, de lesión del deber cuando se tenía capacidad de obrar de otro 
modo. Es una distinción básica para el nacimiento de la ciencia jurídico-penal (GOMEZ 
C. , Interpretacion y aplicacion de las normas, 2014). 

En el primer capítulo de la investigación se ha desarrollado el marco del problema, 
definiéndose el objeto de estudio, los hechos de interés del caso concreto y los 
objetivos que pretendemos alcanzar con la investigación. 

En el segundo capítulo se ha realizado una revisión dogmática del delito, y de la 
interpretación de la ley penal  ya que en nuestro caso concreto se desarrolló una 
contravención flagrante de conducción en estado etílico que terminó con la ratificación 
de la inocencia del procesado a través de una interpretación extraña de la ley penal. 

En el tercer capítulo se ha desarrollado la estructura metodológica de la investigación, 
en que se ha seleccionado las técnicas y los métodos de investigación pertinentes a 
efectos de llevar una investigación  bien dirigida hacia los objetivos propuestos. 

En el cuarto capítulo se ha desarrollado la exposición de la información obtenida en la 
investigación empírica, donde fueron importantes los aportes de los especialistas en la 
materia a través de la entrevista. 

Finalmente con la estructuración de las conclusiones y recomendaciones alcanzamos 
los fines propuestos al iniciar la investigación, cumplimiento fielmente el objeto de 
estudio, y proponiendo alternativas de solución. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

OBJETO DE ESTUDIO.- El objeto de estudio en la presente investigación es LA 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL. 

Interpretar es encontrar el real sentido de las disposiciones legales. La ley siendo una 
narración generalmente sencilla, no siempre expone su espíritu en la superficialidad de 
las letras y de las oraciones. 

Las diferentes técnicas de interpretación de la ley penal, son también distintas en cada 
sistema jurídico. Sobre la interpretación de la ley penal el Código Orgánico Integral 
penal dispone lo siguiente: 

Artículo 13.- Interpretación.- Las normas de este Código deberán 
interpretarse de conformidad con las siguientes reglas: 

1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que 
más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y 
a los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, 
esto es, respetando el sentido literal de la norma. 

3. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear 
infracciones penales, ampliar los límites de los presupuestos legales 
que permiten la aplicación de una sanción o medida cautelar. 
(ASAMBLEA, 2014) 

La ventaja del Juzgador en la actualidad está en que el código se ha preocupado por 
estructurar al menos algunas reglas de interpretación de la ley pena que deben orientar 
la resolución de un problema o situación jurídica. No obstante estas reglas son 
bastantes generales, lo que no quiere decir es que no sean funcionales, pero a partir de 
las reglas expuestas el juez debe alimentarse de la doctrina que las desarrolla y que 
sostiene el sistema jurídico delimitando el alcance de las normas. 

En el caso concreto de estudio, existe dentro del objeto de estudio, la importancia de 
revisar la contravención de tránsito de conducción en estado de embriaguez: 

Artículo 385.- Conducción de vehículo en estado de 
embriaguez.- La persona que conduzca un vehículo en estado de 
embriaguez, será sancionada de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se 
aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en 
general, pérdida de cinco puntos en su licencia de conducir y cinco 
días de privación de libertad. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 
gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del 
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trabajador en general, pérdida de diez puntos en su licencia de 
conducir y quince días de privación de libertad. 

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se 
aplicará multa de tres salarios básicos unificados del trabajador en 
general, la suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días 
de privación de libertad (ASAMBLEA, 2014). 

Como podemos apreciar literalmente la ley dispone que en el caso de estudio en que el 
Director del IESS de la provincia de Cotopaxi fue juzgado por contravención flagrante 
de tránsito de conducción en estado de embriaguez la pena que le correspondía era de 
5 días de privación de la libertad, que a pesar de no ser una pena tan elevada era 
necesaria para los fines de prevención general de la ley penal. No se puede dejar de 
sancionar salvo los casos en que la misma ley permite la conciliación, la absolución o la 
suspensión de la pena. 

Las leyes penales tienen en el Ecuador fines expresos: 

Artículo 52.- Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la 
prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo 
progresivo de los derechos y capacidades de la persona con 
condena así como la reparación del derecho de la víctima 
(ASAMBLEA, 2014). 

Entonces si el detenido se encontraba contraviniendo la ley, y poniendo en riesgo la 
vida y la integridad suya y de otras personas, era necesario sancionarlos. La manera 
en que el Juez fundamenta la resolución para ratificar su estado de inocencia, es muy 
cuestionable no solo porque en el caso concreto se deja en la impunidad, sino porque 
sienta un precedente para la misma. 

La impunidad en este delito en particular no tiene asidero legal y esta forma de 
justificarla mediante la aplicación de una tesis filosófica, a primera instancia no se 
aprecia como una de las formas de interpretar la ley penal, siendo así, el Juzgador 
comete un error inexcusable, porque prevarica dolosamente perjudicando los fines del 
proceso, de la pena y la políticas del estado contra los índices de muertes y lesiones en 
accidentes de tránsito. 

Las circunstancias anotadas nos permiten plantearnos las siguientes preguntas que 
constituyen los problemas de investigación: 

 ¿Los fundamentos con que se determinó la ratificación de la inocencia en el 
proceso seguido contra en Director Provincial del Instituto ecuatoriano de 
Seguridad Social de la provincia de Cotopaxi FLORES PAZMIÑO PAUL 
FERNANDO, fueron idóneos frente a las técnicas de interpretación de la ley 
penal? 

 ¿Cómo se debe interpretar la ley penal en el sistema jurídico ecuatoriano? 

 ¿Los fundamentos filosóficos pueden ser utilizados para interpretar las normas 
penales, valorar las pruebas y orientar una decisión de manera determinante? 

 ¿Cuál era la sanción o la decisión correcta a la debió arribar el Juez que 
sentencio al procesado FLORES PAZMIÑO PAUL FERNANDO? 



- 5 - 

 

1.2. HECHOS DE INTERES 

El presente caso de estudio es un proceso expedito por contravención de tránsito 
flagrante seguido en la ciudad de Latacunga con el número 05283-2015-01274G, cuyos 
hechos de interés más relevantes son los siguientes: 

1. El día 10 de mayo del 2015 fue detenido en la ciudad de Latacunga 
el Director del centro de rehabilitación Social de la ciudad de 
Latacunga  por parte del señor agente de Policía Cbop. Alcocer 
Yunda Alex, titular de la cédula de ciudadanía No. 0502648728, que 
tomó procedimiento y que que en la parte pertinente de su informe 
exponía: 

“Por disposición del Sr. Crnel. De Policía Henry Herrera Bustos 
Comandante Acc. De laSub Zona Cotopaxi No. 5, nos trasladamos hasta el 
ingreso del CRS Latacunga con la finalidad de realizar un operativo de 
control vehicular y alcohotest conjuntamente con los Sres Crnel. De Policía 
Fausto Buenaño Castillo, Sr. Santiago Santa Cruz y el Sr. Sbte Iza Chicaiza 
Daniel, en el lugar y hora antes indicado se procedió a detener la marcha al 
vehículo tipo Jeep, color crema, marca chevrolet de placas PJO-0596, 
conducido por el señor FLORES PAZMIÑO PAUL FERNANDO, el mismo 
que al momento de su registro el ciudadano se encontraba con aliento a 
licor, por lo que se procedió a realizar la prueba de alcohotest dando como 
resultado 0.44g/l, razón por la cual se procedió a su detención 

2. El procesado fue detenido y llevado al centro de detención 
provisional de Latacunga, hasta ser llevado el día 12 de mayo del 
2012 a las 12h00 ante el Juez de Flagrancias para su juzgamiento. 

3. En su resolución constante en primer lugar en el acta de resumen de 
audiencia, la jueza que sustancia la causa expone” la persona que 
comete un ilícito por caso fortuito o fuerza mayor carece de 
imputabilidad es por eso que al haberse verificado que concurrió a su 
trabajo es por eso que ratifica el estado de inocencia del señor 
FLORES PAZMIÑO ordenando su libertad en este momento ya que 
no ha sido ingresado al CDP. 

4. Posteriormente cuando emite su sentencia por escrito la Jueza 
expone lo siguiente: 

En el libro pesar como un abogado, una nueva introducción al razonamiento 
jurídico del tratadista Frederick Schauer, páginas 35, cita a Hart indica que 
la regla tiene un centro que lo llamo NUCLEO y sus contornos debatibles 
que lo bautizó como zona de penumbra. Aplicando al caso en concreto se 
argumenta: La regla indica que la persona que conduzca un vehículo en 
estado de embriaguez, esta es un regla prohibitiva y a su vez preventiva 
SIENDO ESTE EL NUCLEO DE LA REGLA, pero cuando el presunto 
contraventor reconoce su estado de haber ingerido bebidas alcohólicas pero 
también ha indicado que por una llamada de emergencia de la Institución a 
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la que trabaja tuvo que inevitablemente conducir su vehículo, es en este 
momento en el que se ha caso en concreto ha caído dentro de la ZONA DE 
PENUMBRA que Hart dice que es discutible. Al ser el señor FLORES 
PAZMIÑO PAUL FERNANDO, la máxima autoridad del CRS-Regional se 
vio obligado a trasladarse a las instalaciones del CRS, este razonamiento 
jurídico se acogido por el resultado del alcohotest el mismo que es mínimo 
(0.44g/l). Con esta argumentación y motivación esta juzgadora, 
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 
DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 
LEYES DE LA REPÚBLICA, por encontrarse el acto efectuado por el 
presunto contraventor en la ZONA DE PENUMBRA ratifica el estado de 
inocencia del ciudadano FLORES PAZMIÑO PAUL FERNANDO, titular de 
la cédula de ciudadanía No. 050227961-5 de esta forma que da confirmado 
por escrito el anuncio verbal realizado al término de la audiencia de 
Juzgamiento 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL   

Determinar si los fundamentos con que se determinó la ratificación de la 
inocencia en el proceso seguido contra en Director Provincial del Instituto 
ecuatoriano de Seguridad Social de la provincia de Cotopaxi FLORES PAZMIÑO 
PAUL FERNANDO, fueron idóneos frente a las técnicas de interpretación de la 
ley penal. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la manera correcta en que  se debe interpretar la ley penal en el 
sistema jurídico ecuatoriano. 

 Determinar  si los fundamentos filosóficos pueden ser utilizados para 
interpretar las normas penales, valorar las pruebas y orientar una decisión de 
manera determinante. 

 Precisar la sanción o la decisión correcta a la debió arribar el Juez que 
sentencio al procesado FLORES PAZMIÑO PAUL FERNANDO. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

La interpretación de las normas jurídicas, para ser utilizadas en la solución de los casos 
puestos en conocimiento del juez, es un tema que siempre ha fascinado a la doctrina. 
Sin embargo, muchas de las construcciones teóricas elaboradas para explicarla no sólo 
parecen encontrarse completamente alejadas de la actividad que realizan los jueces de 
carne y hueso en el día a día del ejercicio de sus labores, sino que, además, están 
elaboradas en un lenguaje abstruso y vaporoso que mal podría comparecerse con la 
práctica del Derecho (MANTILLA, 2012).  

La ley penal en su aplicación debe respetar los lineamientos del principio de legalidad, 
donde como sabemos la ley tiene que ser previa, estricta y escrita. El principio de 
legalidad también incluye la reserva de ley, es decir solo mediante ley se puede crear 
los delitos y, como sabemos éstas sólo pueden ser dadas por el Poder Legislativo en 
nuestro caso conferido por el pueblo a la Asamblea Nacional. Las exigencias 
constitucionales plantean un límite ulterior y de primer nivel, interpretación conforme a 
la Constitución. 

Una vez que ha surgido la ley penal, es necesario interpretarla, “comprender” lo que 
dice en abstracto, para ver si se puede aplicar al caso concreto. Como hemos dicho 
anteriormente, La interpretación es la operación mental que tiende a establecer la 
voluntad de la ley, ya que, la ley en cuanto es promulgada adquiere una voluntad 
soberana y, su obligatoriedad es tal en cuanto traduce esa voluntad. 

Debemos distinguir entre la voluntad de la ley y la voluntad del legislador porque, el 
intérprete no debe investigar lo que el legislador quiere, sino aquello que en la ley 
aparece objetivamente querido; esto se basa en que la ley no surge de una 
individualidad sino de cuerpos colegiados y, puede ser muy diverso el espíritu que ha 
determinado el voto en idéntico sentido, por parte de los integrantes de esa mayoría.  

De aquí entonces que, la actividad de un magistrado no consiste en una simple 
aplicación de la ley penal conforme a su propia letra. Pronunciarse sobre si el hecho 
cometido es un delito y, si éste presenta caracteres que permitan aplicarle un 
determinado nomen juris, reclaman en el magistrado el conocimiento de la ley para el 
efecto de una aplicación inteligente de la misma. El Juez no es el dueño de la justicia 
sino su administrador. Es decir, si bien el Poder Legislativo tiene en sus manos la 
creación de la ley, los magistrados participan en el proceso de desarrollo de la misma 
y, por tanto, tienen una función creadora al momento de su aplicación en cada caso 
concreto. 

Se dice que las leyes penales deben ser claras, para de esta forma evitar que se dé la 
interpretación, pero, esto es falso, ya que todas las leyes deben ser interpretadas, en 
realidad, en nuestro concepto, no existen leyes que se pueden calificar como cien por 
ciento claras. El significado de las oraciones está determinado por el significado de las 
palabras que la integran y por el ordenamiento sintáctico de ellas. En muchas 
ocasiones las palabras usadas en una oración plantean problemas en cuanto a la 
determinación de su significado, y en otras el vínculo sintáctico entre los términos de la 
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oración da lugar a equívocos. De ello se infiere que muchas veces no es sencillo 
determinar qué proposición corresponde a una oración del lenguaje. 

El derecho es la voluntad del Estado, que se manifiesta por medio de las palabras que 
conforman la ley, puede darse entonces, como hemos constatado más de una vez que, 
las leyes sean ambiguas y defectuosas, que tengan diversos significados según el 
contexto en el que se encuentren o en relación con otras disposiciones, o bien con el 
uso común o con el técnico.  

La dogmática jurídica tiene por objeto de estudio el derecho positivo vigente. A lo largo 
de este artículo la llamo indistintamente también doctrina jurídica, o doctrina legal, para 
acomodar la preferencia de los juristas anglosajones de hablar de doctrine 
(BERNASCONI, 2012). 

2.2. EL DELITO EN EL DERECHO PENAL. 

El Derecho penal es la espada más afilada en el arsenal del Derecho. Su empleo solo 
es legítimo si el autor ha lesionado un derecho que también le proporciona libertad a él. 
El Derecho garantiza libertad al interior de fronteras políticas y culturales. El Derecho 
penal pertenece por lo tanto al núcleo de la soberanía estatal1; sus tipos reflejan el 
“lado oscuro de la vida en sociedad (Kubiciel, 2013)” 

Al   referirme   a   la   estructura   del   delito   hago referencia  a  los componentes y 
características que contiene  la  definición de  delito: Acción, típica, antijurídica, 
imputable y culpable: 

a)  Acto, es el elemento básico del delito, consistente en el comportamiento 
humano, manifestado mediante una acción, hecho, acto o actividad de carácter 
voluntario, activo o negativo que produce un resultado, de acuerdo a Guillermo 
Cabanellas, el acto es la “manifestación de voluntad o de fuerza. 

Hecho o acción de lo acorde con la voluntad humana”; frente a la acción para ejecutar 
el delito también encontramos la omisión que hace referencia a la conducta típica o al 
acto de abstenerse de actuar, esto es, no hacer o dejar de hacer, es la forma negativa 
del comportamiento. 

b) Típico, la tipicidad hace referencia a la adecuación del acto humano ejecutado 
por una persona a la figura descrita por la Ley como delito, es decir que debe 
estar tipificado, o encontrarse dentro de un tipo penal y previamente señalado en 
la Ley, de ahí que por principio constitucional se presumirá la inocencia de toda 
persona, la calidad de típico en la ley penal “sirven para individualizar la 
conducta que se prohíbe con relevancia penal. matare a otro”; “apoderare 
ilegítimamente de una cosa mueble ajena”; “tuviere acceso carnal con persona 
de uno y otro sexo en los casos siguientes.” etc. Cuando una conducta se 
adecua a alguno de los tipos legales decimos que se trata de una conducta 
típica o lo que es lo mismo que la conducta presenta la característica de 
tipicidad” 

c) Antijurídico, la antijuridicidad es el acto o conducta humana que se opone al 
ordenamiento jurídico, el tipo penal es el elemento descriptivo del delito, la 
antijuridicidad es el elemento valorativo, por ejemplo, el homicidio se castiga sólo 
si es antijurídico, si se justifica como la legítima defensa, no es delito, ya que 
esas conductas dejan de ser antijurídicas aunque sean típicas, tal como lo 
señala el jurista ecuatoriano Alfonso Zambrano Pasquel “la antijuridicidad es 
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juicio de desvalor de la conducta típica, o del acto, porque el ordenamiento 
jurídico pretende crear con las normas y preceptos permisivos un orden valioso 
de la vida social que es menoscabado por la realización antijurídica del tipo”. Si 
una persona obligada negativa o positivamente no puede o no quiere cumplir 
sus deberes, si, por tanto, su esfera de organización se expande demasiado o si 
quien está obligado positivamente no realiza la prestación que debe realizar, se 
puede impedir el daño amenazante interviniendo en la esfera del obligado 
primariamente como esfera de quien ha ocasionado el curso amenazante 
(JACKOS, 2013). 

d) Imputable, la imputabilidad es la capacidad física o psíquica de una persona de 
comprender la antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa 
comprensión, es decir, que sea adjudicable o atribuible el cometimiento del delito 
al individuo, no obstante la responsabilidad no reprimirse si no lo hubiere 
cometido con voluntad y conciencia, tales como las personas sordomudas, los 
casos en que la embriaguez deriva de caso fortuito o fuerza mayor, los enfermos 
mentales, los menores de edad que se rigen por la legislación especial; y, 

e) Culpable, la culpabilidad es la el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto 
con su acto, o también el conjunto de presupuestos que fundamentan la 
reprochabilidad de la conducta de una persona imputables con la conducta 
antijurídica que será reprimida con una pena por la autoridad competente. 
Finalmente, respecto de la culpabilidad por la conducción de la vida, Bettiol 
releva que, con algunas excepciones, como la de la punición de la mendicidad, 
esta teoría es funcional esencialmente para la praxis de la conmensuración de la 
pena, la cual, por tanto, se irroga, en todo caso, a causa de la comisión de un 
hecho tipico (GABRIELE, 2014). 

El delito como el acto legalmente punible, es decir como el acto que la Ley tipifica y 
sanciona con una pena determinada, permite que impere una convivencia pacífica y 
segura en la sociedad. El sistema penal, se agrega, debe desaparecer porque causa 
sufrimientos innecesarios que se reparten socialmente de manera injusta; no tiene 
efectos positivos sobre las personas involucradas en los conflictos; y es muy difícil de 
someter a control (PEREZ, 2014). 

2.3. LA PENA 

Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, considera 
a la pena como el “Castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de índole 
judicial, a quien ha cometido un delito o falta. Mezger dice que en sentido estricto es “la 
imposición de un mal proporcionado al hecho”; es decir, una “retribución” por el mal que 
ha sido cometido. Y en sentido auténtico, la pena es la que “corresponde, aun en lo que 
respecta al contenido, al hecho punible cometido”, debiendo existir entre la pena y el 
hecho “una equiparación valorativa (OSORIO, 2010). 

Para el autor Anibal Guzmán Lara, la pena “es la medida de la reprobación social al 
mal causado y al quebrantamiento de la norma que constituye el sustentáculo de su 
ordenamiento”  esta conceptualización me permite manifestar que la pena es una 
consecuencia jurídica del delito que establecida por la ley se aplica a los responsables 
de una infracción y que consiste en la privación o restricción de alguno de los derechos 
inherentes a la personas; a la vez que, constituye en el fondo una retribución al mal 
causado. Al focalizar la atención en la reparación a la víctima por el daño sufrido, y no 
en la condena del autor del acto delictivo, la mediación penal otorga una participación 
activa tanto a la víctima como al autor del hecho. En relación con la víctima, dicha 
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participación activa se garantiza no sólo en el devenir del proceso, sino en la toma de 
decisiones en cuanto al tipo de prestación/ reparación/resarcimiento que deba realizar 
su agresor (Cuadrado, 2012). 

El  tratadista  Francisco  Carrara  define a la  pena como “el mal  que, en conformidad 
con la ley del Estado, los magistrados infligen a aquellos que son, con las formas 
debidas, reconocidos culpables de un delito”, este concepto es de vital importancia en 
la medida en que establece la facultad a los jueces/zas de imponer penas, luego de 
concluido el proceso penal contra el infractor, una vez que se haya tramitado todos los 
trámites correspondientes (PEREZ, 2014). 

De la misma manera Raúl Goldsteig, en el Diccionario de Derecho Penal y 
Criminología, considera a la pena “Como la disminución de un bien jurídico con que se 
amenaza y se aplica a quien viola un precepto legal, como consecuencia de tal 
violación. (BAZZINI, 2015)”  

Las conceptualizaciones trascritas me permiten colegir que las penas pueda producirse 
primeramente debe estar tipificado en el cuerpo legal correspondiente en este caso en 
el Código Penal; además, la infracción de que se trata también debe constar en el 
indicado cuerpo de leyes, mismas que son impuestas a la persona/as que concurrieran 
en el cometimiento de una infracción y que debe ser juzgada y sancionada por la 
autoridad correspondiente. La víctima de delito o el ofendido, según el Tribunal 
Constitucional, tiene derecho a obtener tutela judicial para sus derechos e intereses. Se 
trataría, ciertamente, de derechos e intereses penales. No se está refiriendo a los 
derechos e intereses civiles del ofendido por delito (BORDALÍ, 2012). 

2.3.1. FINES DE LAS PENAS. 

En el ámbito del Derecho público, uno de los hechos trascendentales y que no admite 
discusión es el enorme desarrollo que ha tenido el Derecho disciplinario, al punto en 
que hoy en día se puede hablar de una especie de Derecho sancionador, autónoma e 
independiente, con características y fundamentos propios que la distinguen del 
Derecho administrativo y del Derecho penal, ramas estas últimas que en anteriores 
épocas eran su base y soporte (BERDUGO, 2014). 

Tomando  en  consideración  que el  Derecho Penal  constituye  la máxima expresión 
del poder sancionatorio del Estado, dirigido a la protección de los bienes jurídicos y a la 
preservación de un orden social pacífico, privilegiando la libertad personal, la dignidad 
humana y demás derechos fundamentales reconocidos como inherentes a todas las 
personas, no obstante, si bien las sociedades acuden como medio de control social a la 
imposición de penas como “castigo”, cuando se ha vulnerado los bienes jurídicos 
reconocidos en la legislación. En ese sentido, considerando que las penas sancionan a 
las personas que han lesionado eso bienes jurídicos, cumple tres funciones principales: 

a) En primer lugar, una función preventiva general para que las personas se 
abstengan de realizar el comportamiento delictivo so pena de incurrir en la 
imposición de sanciones, mismo que puede desagregarse en dos momento, el 
primero cuando surge la pena entrelazada con la conducta delictiva, es decir, 
cuando la pena se encuentra establecida en la ley penal, ello advierte a la 
sociedad “cuál es la consecuencia de violentar las normas jurídicas protegidas 
penalmente, dicha amenaza penal inhibe a los posibles delincuentes de cometer 
el delito; y, el segundo aspecto cuando se impone y ejecuta, en el sentido en 
que “la pena es ejemplarizadora para que los hombres mediten que la violación 
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de la norma jurídica no puede ser pasada por alto por parte del Estado y que 
quien la viola es penado, es castigado por el solo hecho de la violación”, 
mediante la imposición de la pena en concreto, con la represión que implica 
castigar efectivamente las actuaciones delictivas, evitar que aquel que haya 
cometido un acto ilícito vuelva a tener tal actitud en el futuro; 

b) En segundo lugar, una función retributiva, considerando que la “pena es la justa 
retribución del mal del delito, proporcionada a la culpabilidad del reo, ésta es su 
esencia intima” pues la sociedad exige el castigo para el autor de un delito pues 
mientras no sea castigado la sociedad vivirá en insegura, la pena satisface -por 
decirlo de alguna forma, las exigencias colectiva de la sociedad ofendida por el 
delito. 

c) La función reparatoria, la pena es debe ser un dolor señala el jurista Jorge 
Zavala, considerando que “El delito surge de la voluntad del hombre, la cual se 
encuentra viciada por la inmoralidad. De ahí es que aquel que actuó con 
voluntad viciada por la inmoralidad debe ser aprendido por la sociedad, con el fin 
de purificarlo, de sanearle la voluntad y esto se puede hacer a través de la 
expiación, a través del dolor que debe sufrir el condenado mientras devenga la 
pena”. En fundamento de esta reparación, se puede restaurar el orden social en 
cuando a las relaciones convivenciales no así restaura el bien jurídico que 
lesiono a la víctima pues en muchas de las ocasiones este es irreparable, como 
por ejemplo la vida de una persona, de ahí que considero la existencia de la 
pena como una necesidad y como un clamor de la ciudadanía ante la 
delincuencia que afecta nuestro diario vivir. 

d) Las conductas de los adolescentes en conflicto con la ley penal deben ser 
consideradas como expresiones de una situación social  que requiere un 
enfoque objetivo para su conocimiento y un actitud comprometida para s 
tratamiento (SARMIENTO, 2012). 

De esta forma, si bien las penas deben procurar defender a la comunidad de quien ha 
trasgredido los intereses jurídicos protegidos, lo cierto es que también deben procurar 
el respeto de la dignidad y los derechos de los infractores, mediante la imposición de 
penas razonables, adecuadas necesarias y proporcionales pero que ello no implique 
que el delito no se sancionada conforme a lo previsto en la legislación. Parece bien 
asentada la idea de que la ausencia de necesidad de pena constituye el argumento 
más significativo a favor de dar relevancia a la prescripción del delito. Esto es así 
porque los efectos que se han de perseguir con la declaración de responsabilidad y 
consecuente imposición de la pena se ven en la mayoría de las ocasiones 
notablemente afectados por el paso del tiempo (DIEZ, 2014). 

2.4. INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL. 

Cuando la ley está en vigor se eleva frente a ella la multiforme realidad de la vida. 
Entonces surge la necesidad de interpretarla. La interpretación es una operación 
lógico-jurídica que se dirige a descubrir la voluntad de la ley, en funciones con todo el 
ordenamiento jurídico y las normas superiores de cultura, a fin de aplicarla a los casos 
concretos de la vida real. 

Para algunos autores como Kart Larenz, interpretar es un hacer mediador por el cual el 
intérprete comprende que el sentido del texto se ha convertido en un problema; ese 
hacer mediador nos lleva en esencia a representar diferentes significados de lo que 
pretende interpretar, llegando así a su exactitud. Para ello sondea el contenido del texto 
y su propio intelecto del asunto en cuestión, para alcanzar una valoración puramente 
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subjetiva, la cual no es una conclusión vinculante; es una lección motivada por razones 
de peso entre las diferentes posibilidades de interpretación (RODRIGUEZ S. , 2010). 

La interpretación, entonces, consiste en determinar la voluntad de la ley. La 
interpretación de la norma jurídica es la averiguación y explicación de su significado 
exacto, mediante una actividad de la mente que se desarrolla según reglas contenidas 
en el derecho escrito y consuetudinario, y aplicando principios lingüísticos, gramaticales 
y lógicos. 

Interpretar, en sentido amplio, es desentrañar y explicar o comprender el sentido que 
algo encierra o implica. Interpretar la ley es conocer por comprensión el sentido de sus 
signos, tomados en su tenor y en su contexto normativo. 

“La interpretación es el acto por el cual el juez aplica una norma a un caso particular, y 
une así el derecho a la vida. Sin este acto, la ley, aislada en su abstracción y 
generalidad, sería letra muerta, un ser inexistente.” De este concepto se desprende la 
idea que la aplicación de la ley se ha dado como consecuencia de un paso previo: la 
interpretación, es decir, es el medio que utiliza el juez para aplicar la ley a un 
determinado caso y, de esta forma relacionarlo con la vida, que implica movimiento, 
esto como consecuencia de que “la ley no es una historia pasada sino una actualidad 
palpitante; no la voz de un muerto, fijada en un escrito, sino conciencia y voluntad de 
seres vivos.” En consecuencia la ley no es algo rígido, al contrario, es susceptible de 
valoración por parte del juez, para que éste a su vez, mediante sentencia, convierta en 
acción las palabras de la ley (DIEZ, 2014).  

Por lo tanto podemos decir que la interpretación de la ley es un procedimiento 
necesario e inevitable, incluso para aquellas disposiciones de las cuales se deduce su 
significado claramente, puesto que el juez antes de aplicarla debe entenderla para 
descubrir su sentido y su voluntad verdadera. Es decir, como es obligación del juez 
dictar una sentencia, so pena de incurrir en responsabilidad, por consiguiente, es 
forzosa la interpretación de la ley para su aplicación. 

En resumen la interpretación es el medio por el cual el juez determina el sentido y 
voluntad de una norma para aplicarla a un caso particular, como dice el derecho 
romano “scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.” 

2.4.1. NECESIDAD DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES PENALES 

La interpretación de la ley es de evidente necesidad. El juez, ante todo, tiene que 
esclarecer el hecho; delimitarlo en su verdadero aspecto, interpretar sus varias 
modalidades y, luego, buscar la norma o normas legales –si es que existen– que 
puedan resolverlo. Esta búsqueda de normas, esta elección de las que rigen el asunto, 
y la consiguiente exclusión de las otras, pertenece también al proceso interpretativo, 
porque en definitiva interpretar la ley es buscar la norma concretamente aplicable a un 
caso determinado y que lo resuelve. 

A través de la garantía de la imparcialidad, se busca que no se desdibujen en el ánimo 
del juez su carácter de tercero, evitando que concurra a resolver un asunto si existe la 
mera sospecha de que, por determinadas circunstancias, favorecerá a una de las 
partes, dejándose llevar por sus vínculos de parentesco, amistad, enemistad, interés en 
el objeto del proceso o estrechez en el trato con uno de los justiciables, sus 
representantes o sus abogados (AGUIRREZABAL, 2015). 
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Elegidas las normas pertinentes, todavía es menester un estudio analítico de cada una 
de ellas y luego una integración de los resultados obtenidos, pues solo así es posible 
conocer claramente, en sus partes y en el todo, lo que LA LEY ha querido, y cuál es su 
sentido, sus alcances y su límite.” 

La necesidad de la interpretación de las normas penales se da por la obligación de 
indagar y explicar, para aplicar con exactitud el contenido, el sentido y el alcance del 
concepto de la misma, como regla general de conducta.  

Como medio de comunicación de la ley, es decir del derecho positivo, tenemos al 
leguaje, es por esto que debemos partir del hecho de que las palabras no son unívocas 
y, por lo tanto, no siempre su sentido es natural, lógico y obvio para todos. Una misma 
palabra puede tener varias percepciones en diferentes personas. Es por eso que por 
medio de la interpretación se pretende aclarar las dudas que existan respecto a la 
forma de conducta exigida por la ley. 

Es aquí en donde empieza el trabajo del juez ante la inevitable labor de juzgar, puesto 
que no puede excusarse de dar una sentencia. La interpretación de la ley es necesaria 
al momento de dar un fallo, aun cuando está sea clara. “Toda ley, por el hecho de 
aplicarse, es interpretada, ya que al cortejar su contenido con el hecho real, se produce 
un proceso de subsunción, al que contribuyen los órganos interpretativos (a veces el 
legislador y el científico y siempre el juez), por procedimientos gramaticales y 
teleológicos, y con resultados declarativos, restrictivos, extensivos o progresivos.” El 
proceso interpretativo se da siempre que leemos o escuchamos algo, a pesar de que 
no nos percatemos de este hecho como tal. Esta situación se vuelve más compleja 
cuando nos encontramos con vacíos en la ley, por leyes incompletas u obscuras en las 
que es necesario encontrar su sentido y voluntad para una aplicación justa o 
socialmente aceptable. 

En el Derecho Romano se dio la máxima in claris non fit interpretatio (lo claro no se 
interpreta), actualmente, hay un criterio mayormente acogido por la mayoría de 
tratadistas sobre el tema y se refiere a que toda ley debe ser interpretada, no sólo 
aquellas incompletas u oscuras, de ésta manera, la interpretación no es un hecho 
aislado de la aplicación de la ley, sino es necesaria para la existencia del ordenamiento 
jurídico. 

En materia penal la interpretación se encuentra limitada, pero de todas formas, este 
proceso es necesario, puesto que, el legislador, como ser humano no ha podido prever 
todas las situaciones que puedan presentarse; es por eso que muchas veces, por 
desconocimiento en ciertas áreas, se han dictado normas de las cuales no se 
desprende la verdadera voluntad del legislador al momento de crearlas. No por esto, 
vamos a pretender encontrar por medio de la interpretación, la voluntad del legislador, 
sino el verdadero alcance, sentido y voluntad de la ley acoplada a las épocas actuales. 
Tanto el Derecho disciplinario como el penal surgen como especies autónomas, con 
instituciones que permiten diferenciarlos, estructural y funcionalmente, entre ellas el 
concepto de antijuridicidad que se maneja en las específicas relaciones de sujeción, sin 
perder de vista en un plano elemental que lo antijurídico será siempre el 
comportamiento humano realizado contrario a lo que imponen el Derecho y la ley 
(FERNANDEZ, 2014). 
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2.4.2. NATURALEZA DE LA INTERPRETACIÓN 

“La naturaleza de la interpretación es esencialmente cognoscitiva, por cuanto está 
limitada a averiguar y explicar el contenido de las normas. Se advierte, sin embargo, 
que toda interpretación es necesariamente creativa, ya que las normas jurídicas no 
pueden suministrar sino criterios orientadores, que el intérprete, teniendo en cuenta la 
finalidad de las normas, debe adaptar a los casos concretos, creando nuevos valores y 
llenando inevitables vacíos.” La interpretación a partir de la Dogmática como Ciencia 
del Derecho se constituye en el mejor instrumento para racionalizar e introducir 
razonabilidad en la hermenéutica de las normas jurídicas, en tanto se entiende como 
un supramétodo de interpretación integral e integrada, cuyo producto que es la Teoría 
Jurídica se constituye en un plus respecto de la ley (GOMEZ C. , Interpretacion y 
aplicacion de las normas, 2014). 

Sin embargo, a pesar de este criterio dado por Mezger y citado por Ranieri, la 
naturaleza de la interpretación es fundamentalmente cognoscitiva y no necesariamente 
creativa, puesto que de ser así la interpretación constituiría fuente del Derecho Penal. 
Si bien es verdad, que para muchos autores la actividad del intérprete tiene el atributo 
creador, no siempre se puede considerar de ésta manera, puesto que, no se tuviera 
certeza y seguridad jurídica acerca del régimen normativo. Esto puede acarrear 
muchos problemas sobre todo en el ámbito penal en el cual prima el principio de 
legalidad. 

Cuando se realiza la actividad interpretativa se produce un desarrollo del concepto 
mismo de la norma, no podemos hablar de una creación de nuevas aportaciones sino 
de una valoración de la norma expresa mediante los métodos interpretativos 
permitidos. “Contentémonos con afirmar que el juez recrea la regla objetiva al vitalizarla 
en el proceso de subsunción.” 

2.5. CLASES DE INTERPRETACIÓN 

2.5.1. INTERPRETACIÓN SEGÚN EL SUJETO: 

a. Interpretación Auténtica.  “La interpretación auténtica consiste en la 
explicación del contenido de la ley o de un precepto legal llevada a cabo por el propio 
órgano de la que aquélla emana, o por el órgano constitucionalmente investido de esa 
facultad.”De esta forma se puede decir que es la interpretación realizada por el propio 
autor de la ley (legislador), plasmada en el texto de otra ley y con el objetivo de aclarar 
su sentido y alcance de manera general y obligatoria. 

“Interpretación auténtica es la declaración que el órgano que ha dictado la norma hace 
en torno a su significado, sea al mismo tiempo que se dicta o con posterioridad a este 
momento.” 

Autores como Grispigni o Fernández Gianotti, citados por Luis Jiménez de Asúa, 
afirman que la interpretación auténtica no debería llamarse “interpretación”, aseveran 
que esta denominación es errónea o inexacta pues más que una interpretación 
consiste en el establecimiento de una nueva norma jurídica, una “nueva ley”. Pero la 
legitimación inicial del ius puniendi es una legitimación provisoria. No asegura sin más 
su legitimidad, sino que lo somete a una dialéctica de legitimación. En el marco de esa 
dialéctica, el ejercicio del ius puniendi políticamente legitimado queda sujeto a 
estándares jurídicos de legitimación negativa particularmente estrictos. Esos 
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estándares normativos forman parte del núcleo firme del catálogo de derechos 
fundamentales y sus arreglos institucionales (BAZCUÑAN, 2012). 

Por otro lado hay quienes discrepan con este criterio. “La interpretación auténtica tiene 
distintos efectos que las otras formas interpretativas (a causa de las fuentes de que 
deriva); pero en sí misma, en su esencia, sigue siendo interpretación; es decir busca el 
pensamiento contenido en una ley.” 

A pesar de que, las consecuencias de la interpretación auténtica son diferentes a las de 
otras clases de interpretación, debido a su origen; no van en contra de la esencia de la 
interpretación auténtica como tal, puesto que su objetivo no es distinto al de otras 
clases de interpretación, que es establecer el sentido y alcance de una norma jurídica 
para aplicarla a un caso particular. Esta clase de interpretación puede ser a su vez: 
Contextual y Posterior. 

b) Interpretación Auténtica Contextual: “Es la que el legislador hace en el propio 
texto de la ley.” En este sentido los códigos penales de los diferentes países se han 
preocupado por definir el alcance de los términos usados en sus disposiciones, sobre 
todo de aquellos que tengan mayor relevancia al momento de su aplicación. 

c) Interpretación Auténtica Posterior: “Es la que hacen los legisladores (o los sujetos 
de los que emana con anterioridad la regla que se interpreta) después de dictada la ley, 
para, en casos de excepcional trascendencia, aclararla fijando el sentido y alcance.” El 
principal problema que origina la interpretación auténtica posterior es la determinación 
de la validez retroactiva de la norma interpretativa, tema que será analizado con más 
detalle en capítulos posteriores. 

d) Interpretación Judicial.- La interpretación judicial, llamada también jurisprudencial 
forense o usual (usus fori), es precisamente la que proviene de los magistrados de 
justicia, del órgano jurisdiccional, es decir de la jurisprudencia en su sentido estricto. En 
otras palabras es la interpretación realizada por el Juez para la correcta aplicación de 
una ley a un caso particular, teniendo presente siempre la voluntad contenida en la 
norma. 

Para Ranieri es “la que se deriva del juez en el ejercicio de su poder jurisdiccional y 
tiene eficacia obligatoria únicamente con respecto al caso concreto juzgado” En el 
derecho y, estrictamente en materia penal, el juez es el encargado de aplicar la ley por 
medio de la imposición de una pena, que es la sanción imputada al sujeto responsable 
que haya cometido un hecho delictivo cuya figura se haya expresamente tipificada en la 
ley. 

Para cumplir esta misión el juez tiene que realizar una labor un tanto complicada y por 
lo tanto interpretar la ley para su correcta aplicación a un caso concreto. “Los tribunales 
–escribe Alvarez Tabío– tienen a su cargo la función esencialísima de impartir justicia; 
es decir, decidir mediante un proceso legal las controversias entre partes, y para ello, 
han de aplicar el Derecho vigente. Impartir justicia, en su sentido más amplio, quiere 
decir, subsumir el caso concreto de la norma aplicable, para lo cual es forzoso 
interpretar la ley, fijar su recto sentido, “examinarla de un modo concienzudo”, como 
decía Marx. La sentencia debe ser el resultado de la correcta aplicación de la ley al 
caso controvertido.” 

La ley que acabamos de exponer se refiere exclusivamente al monto o cantidad del 
castigo. Ahora vamos a referirnos a sus modalidades cualitativas. Puede expresarse 
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como sigue: El castigo que implica la privación de la libertad y solamente de eso por 
períodos de tiempo que varían con la gravedad del crimen, tiende crecientemente a 
volverse el tipo normal de sanción (DURKHEIM, 2012). 
 

e) Interpretación Doctrinal: Esta interpretación es la realizada por los juristas o 
doctrinarios, como su nombre mismo lo dice, a través de su tarea de descubrir el 
contenido de la ley y por medio de sus trabajos científicos. Este tipo de interpretación 
no tiene efecto obligatorio para el juez al momento de aplicar la ley. “Interpretación 
doctrinal es la que proviene de los juristas en su estudio del derecho y puede tener solo 
un influjo indirecto sobre la interpretación judicial, y aun eventualmente sobre la 
auténtica, de las leyes.” 

Si bien es cierto que en la práctica carece de obligatoriedad la interpretación doctrinal, 
no podemos dejar de lado su importancia, puesto que, los criterios, doctrinas o tesis 
dadas por los estudiosos del derecho han servido como bases y argumentos para los 
abogados en los juicios. De todos modos por más valiosas que sean las teorías, 
exposiciones, explicaciones o criterios de los jurisconsultos, tales, carecen 
completamente de obligatoriedad para el juez. 

“La interpretación doctrinal es la exposición del contenido de las leyes penales hecha 
por la ciencia jurídico-penal. En materia jurídica no se comprende una teoría que no 
esté destinada a servir a la práctica. De otra parte, una práctica que no estuviera 
penetrada de espíritu científico sería un vano empirismo.” 

Por consiguiente, en la interpretación doctrinal, las exposiciones y criterios dados por 
los juristas, sirven muchas veces como bases para la interpretación judicial y auténtica, 
y, el fin perseguido por la interpretación doctrinal es el mismo, hallar la voluntad 
contenida en la norma y la finalidad perseguida por ella. 

2.5.2. INTERPRETACIÓN SEGÚN EL MÉTODO UTILIZADO. 

El método es el camino, modo o proceso a seguir, por medio del cual se realiza 
cualquier investigación teórica o actividad práctica. De la misma manera en el Derecho, 
en materia penal específicamente, “exige de métodos para su elaboración, 
interpretación o conocimiento, aplicación y enseñanza, los cuales se hallan 
condicionados por la naturaleza social de aquél.” 

a) Interpretación Gramatical: o también llamada literal, es aquella por medio de la cual 
se trata de establecer el sentido de las normas obedeciendo al significado de las 
palabras contenidas en la ley, es decir “atiende a reconstruir el pensamiento de la ley 
por el significado lexicográfico y gramatical de las palabra.”  

De esta manera el código civil ecuatoriano es su Art. 18, regla primera dice: “Cuando el 
sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su 
espíritu.” Esto quiere decir que cuando el texto sea claro y lógico y las palabras 
contenidas en la norma son de uso común, sin dejar dudas sobre su verdadero 
significado, no será necesario adentrarse en el significado de las palabras para 
pretender consultar su espíritu o alegar un error en su redacción. En consecuencia, el 
primer paso a dar al momento de entender una disposición jurídica, es tener en cuenta 
su sentido literal y obvio. 
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Además las palabras que se emplean en la ley pueden ser de uso común, según el 
significado que tienen habitualmente de acuerdo al idioma del país; o, de lenguaje 
técnico, cuando tienen cierto significado especial o término científico. “Sin embargo, a 
veces el legislador puede haber dado al vocablo de uso vulgar, tomado aisladamente o 
en conexión con otro, un significado especial, del que ha de tener cuenta el intérprete, 
ya que éste no hace obra gramatical o filológica, y analiza las palabras con el fin de 
establecer la voluntas legis.  

Cuando la ley emplea términos técnicos, éstos deben interpretarse con la significación 
técnica que tienen en el propio Cuerpo de leyes o en otra parte del sistema legal, dada 
la unidad e interdependencia del ordenamiento jurídico a no ser que conste de modo 
indubitable que en una determinada disposición se ha usado la palabra con sentido 
distinto.” A este respecto el Art. 18 del Código Civil ecuatoriano, siguiendo al Código 
Civil chileno, en su regla segunda y tercera dice lo siguiente: “2a.- Las palabras de la 
ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas 
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas 
materias, se les dará en éstas su significado legal.”  

Refiriéndonos a la segunda parte de este numeral, tenemos algunos ejemplos en el 
Código Orgánico Integral Penal dignos de atención; el legislador a impuesto las 
siguientes definiciones de amenaza y violencia a las cuales debemos atenernos de la 
siguiente manera: “Por violencia se entiende los actos de apremio físico ejercido sobre 
las personas.- Por amenazas se entienden los medios de apremio moral que infundan 
el temor de un mal inminente.” Al respecto se pueden dar algunas discrepancias en el 
uso común de las palabras, así lo expresa de manera muy clara Luis Cañar Lojano al 
decir lo que usualmente se entiende por pandilla: “aquel grupo de jóvenes que se 
reúnen en sus ratos de descanso, para conversar de sus vivencias y proyectar 
actividades artísticas o recreacionales”. Otra definición de pandilla la explica así: 
“Grupo de amigos que suelen reunirse para divertirse en común.” 

En este caso el legislador toma la palabra pandilla para referirse exclusivamente a 
personas reunidas para fines delictivos, cuando en el lenguaje común no 
necesariamente esa expresión debe tomarse como la ley lo hace. Mas, como la ley se 
ha encargado de definirla, se la deberá tomar en el sentido que el legislador le dio 
expresamente en la ley al mentado término. 

Y finalmente tenemos la reglar tercera del Art. 18 del Código Civil que dice: “3a.-Las 
palabras técnicas de toda ciencia y arte se tomarán en el sentido que les den los que 
profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han 
tomado en sentido diverso.” Es lógico que el legislador conozca y esté bien ilustrado 
respecto de las palabras que utilice al dictar una ley, especialmente si hace uso de 
expresiones de una ciencia o arte que no profesa. En este caso debe advertir con 
claridad su significado para que no se contraríe la verdadera voluntad de una norma.  

Por ejemplo el tema de la irretroactividad. El estudio de la retroactividad de las normas 
es un campo ambiguo y engañoso. Ninguna ley es retroactiva stricto sensu, puesto que 
la ley no puede ni reglamentar, ni modificar el pasado, sino solo extender sus 
consecuencias en el presente a situaciones que se produjeron en el pasado (SACCO, 
2012). 

A este respecto Luis Cañar Lojano hace un claro análisis de algunos ejemplos de 
verbigracia en nuestro viejo Código Penal que en su “el Art. 466 habla de órgano, y 
para la comprensión de su significado debemos remitirnos a la que por tal entiende la 
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Medicina Legal. El Art. 34 hace referencia a alienado mental, remitiendo su concepto 
indudablemente al área científica de la Psiquiatría Forense; “término - nos dice el 
profesor Agustín Cueva Tamariz- consagrado en las mejores legislaciones como el más 
científico y preciso; su misma etimología es explicativa de su significado: alienación 
proviene del latín alienus -extraño-; es el hombre cuya enfermedad mental lo hace 
extraño así mismo y distinto a los demás.”, y Nerio Rojas la define como “el trastorno 
general y persistente de las funciones psíquicas, cuyo carácter patológico es ignorado 
o mal comprendido por el enfermo, y que impide la adaptación lógica y activa a las 
normas del medio, sin provecho para sí misma ni la sociedad.” 

También hay que tomar en cuenta, según Cuello Calón, además del significado 
gramatical de las palabras, su relación con las demás que integran el período, así como 
los puntos y las comas. Asimismo, agrega este autor que a las palabras técnicas deben 
dárseles “el significado que tienen en el lenguaje jurídico a menos que se trate de 
vocablos extrajurídicos, y si éstos pertenecen al leguaje común conforme al sentido que 
les dé el uso corriente pues las leyes penales están escritas para el pueblo.” 

“De todas maneras, el tenor literal de las leyes es el inexorable punto de partida de 
toda operación interpretativa en el campo penal. Sobre todo en materia de tipos, es 
definitiva (pero no absoluta) su importancia, pues el tenor literal de la ley incriminadora 
es, como se dijo garantía para el ciudadano y el juez no puede por tanto rebasarlo ni 
modificarlo.” 

b) Interpretación Teleológica: Este método se refiere al fin de la norma, que no es 
más por el cual fue creada; es decir la interpretación de los bienes jurídicos, por lo 
tanto, su principal objetivo son los valores o derechos protegidos por la ley penal, de tal 
manera que su fundamento es la finalidad de dichos intereses tutelados. Para Quiros: 
“Esta proyección metodológica se fundamenta en la indagación y el esclarecimiento de 
los objetivos que se propuso el legislador al instituir la norma jurídica.” 

Se dice que si se consigue el equilibrio y la armonía entre la aplicación de la 
interpretación teleológica y gramatical, el resultado para el intérprete sería, sin lugar a 
dudas, la voluntad de la ley. Pero hay quienes no están de acuerdo con esta 
concepción, pues manifiestan que la interpretación gramatical y teleológica, es decir la 
letra y el espíritu de la ley, se contradicen, y por lo tanto, no pueden coexistir, juntas, 
ambas interpretaciones. Vale la pena destacar la opinión de Dorado Montero, citado 
por Jiménez de Asúa, sobre este asunto, quien manifiesta que hay una colisión entre la 
interpretación gramatical y teleológica, al respecto afirma que: “Si se hace prevalecer la 
letra, se desobedece a sabiendas la voluntad del legislador y, so pretexto de cumplir 
estrictamente la ley, se sale el Juez de la verdadera legalidad, que es la que representa 
el espíritu, y comete injusticia; si se da predominio al espíritu sobre la letra, se concede 
al Juez facultades legislativas y se pone a discreción suya la libertad y seguridad de los 
ciudadanos, los cuales pueden haber obrado de buena fe, creyendo que el acto que 
realizan no está prohibido por la ley. Por consecuencia, no hay más remedio que seguir 
alguno de estos caminos: o atenerse a lo más seguro, pero injusto, esto es, la letra de 
la ley; o atenerse a lo más racional, pero peligroso para el reo, es decir, al espíritu…”  

Al respecto Jiménez de Asúa niega que exista tal colisión entre ambas, y, más bien, 
piensa que es una exageración por parte de Dorado Montero, entre otros autores, del 
conflicto que parece ser más aparente que real. Lo que importa no es la letra o el 
espíritu. No es que predomine la una sobre el otro, o viceversa, sino que del espíritu de 
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la letra obtengamos la voluntad de la ley. No puede producirse colisión entre una y otro, 
sino a lo sumo duda.  

Aquí podemos por ejemplo conceptualizar al debido proceso, que es vértice del 
derecho procesal penal. El debido proceso es el derecho fundamental que tienen todas 
las personas (naturales y jurídicas) a participar en procedimientos dirigidos por unos 
sujetos con unas determinadas condiciones y cuyo desarrollo en su forma, en su 
decisión y en la contradicción de los intervinientes deberá sujetarse a los lineamientos 
establecidos en las normas jurídicas (AGUDELO, 2014). 

c) Interpretación Lógica: Es el medio por el cual, se pretende averiguar la voluntad y 
el sentido de la ley, más allá del sentido literal de sus palabras, en virtud del espíritu 
que en las normas se haya contenido, utilizando para este fin, todos los elementos 
necesarios para poder revelarlo. Este método de interpretación se encuentra regulado 
en el inciso segundo del numeral primero del Art. 18 de nuestro Código Civil, de la 
siguiente manera: “Pero bien se puede para interpretar una expresión oscura de la ley, 
recurrir a su intención o espíritu claramente manifestado en ella misma”, aquí es donde 
surge el elemento lógico por medio del cual, se busca la intención o espíritu de la ley, 
prevista en ella misma. Para Savigny, citado por Cañar Lojano, “el elemento lógico es 
la descomposición del pensamiento o las relaciones lógicas que unen sus diferentes 
partes”. 

El objetivo o propósito que pretende la ley es hallar la razón que la justifica (ratio legis) 
y las condiciones o circunstancias específicas del momento histórico que determinaron 
su creación (ocassio legis). Para Cañar Lojano “La ratio es más importante, y hasta tal 
punto, que se ha llegado a decir que si cesa la razón de la ley, cesa la ley misma.” 

La razón de la ley, o dicho en latín, la ratio legis, es parte elemental y esencial de la ley. 
Actualmente, ya no se considera cierto que la voluntad del legislador es inmóvil e 
intocable en la ley, ya que, ésta es dinámica, evoluciona como la vida misma, y no es 
siempre precisa. Maggiore explica esta situación de manera muy clara al afirmar que 

“Si el derecho está hecho para el hombre, y no el hombre para el derecho, el espíritu 
vivifica la ley, debe hacer de ella misma un instrumento dócil y pronto para satisfacer 
las necesidades humanas, en las diversas transformaciones de estas.” 

Desde este punto de vista, no se puede aplicar lógicamente una ley tan solo mirando el 
contenido del texto legal, es necesario encontrar la razón de la ley, que, no siempre es 
la misma debido al transcurso del tiempo y a sus obvios efectos, de evolución y 
desarrollo de la sociedad. Es decir, el método lógico de interpretación ofrece la 
posibilidad de comprender el desenvolvimiento histórico de la ley. Al Respecto Ranieri 
manifiesta que es “muy útil estudiar no solo su origen (de las normas), sino también su 
desarrollo, para poder captar su exacto significado” 

Es importante hallar el espíritu de la ley y el objetivo perseguido por la misma con el fin, 
de atender debidamente el bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico, cuya 
solución se encuentra en la razón de ser de la ley, para lo cual se emplearán los 
medios necesarios y posibles por el intérprete para hallarla. 

Según Maggiore: “Más que una operación lógica, es un acto sentimental, emocional, 
ético, político. Quien se imagine poder interpretar la ley, haciendo abstracción de los 
deberes para con la moral, la religión y el Estado, traiciona la ley misma con el valor 
supremo.” 
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En consecuencia, la interpretación lógica, es una operación en virtud de la cual, se 
persigue la correcta aplicación de la ley, por medio de la búsqueda de su espíritu y su 
razón misma de ser. 

d) Interpretación Sistemática: Este método de interpretación se fundamenta en que 
los preceptos, de todo ordenamiento jurídico-penal, no son independientes, ni aislados 
entre sí, al contrario, conforman un sistema de normas que se coordinan en su 
estructura orgánica. 

Nuestra legislación hace referencia a este tipo de interpretación en el numeral cuarto 
del Art. 18 del Código Civil que dice: “El contexto de la ley servirá para ilustrar el 
sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida 
correspondencia y armonía.- Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por 
medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo  asunto”. Esto quiere 
decir que, el ordenamiento jurídico en conjunto, está, y debe estar, armonizado en sus 
preceptos legales. Se entiende de la anterior regla expuesta, que se puede llegar a 
utilizar la analogía como medio de interpretación. Como ya veremos más adelante, la 
aplicación de la analogía, en materia penal, está limitada en virtud del principio de 
legalidad. 

Quiros, citando a Federico Puig Peña, afirma que “por interpretación sistemática se 
considera el esclarecimiento de las regulaciones de la ley penal que se examina 
mediante su comparación con las otras regulaciones jurídicas, tanto de la misma ley 
como de las otras.” 

En nuestra legislación, tenemos algunos ejemplos en los que ciertas normas están 
estrecha y necesariamente relacionadas con otras, inclusive, con aquellas que regulan 
diferentes materias (penal, civil, etc.). De esta manera podemos citar de entre los tipos 
del COIP: “La autoridad que celebre matrimonio para el cual haya impedimento no 
indispensable, será reprimida con multa de ocho a setenta y siete dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica y prisión de uno a cinco años.- Si el impedimento 
fuere dispensable la pena será rebajada a la mitad”. Para este efecto es necesario 
remitirse al Código Civil, en donde, se señalan los impedimentos, la ausencia o falta de 
cualquiera de las condiciones que la ley requiere para celebrar matrimonio legalmente 
y, además los impedimentos no dispensables o absolutos, los cuales vuelven nulo la 
celebración del matrimonio, impidiendo de esta manera, celebrarlo lícitamente. En lo 
referente a los impedimentos no dispensables o dirimentes absolutos, el Art. 95 del 
Código Civil indica qué clase de personas no pueden celebrar matrimonio legalmente. 
Como ejemplo de los impedimentos dispensables tenemos al Art. 83 y 90 del Código 
Civil, los cuales se refieren a las personas menores de dieciocho años que no pueden 
casarse “sin consentimiento expreso de quienes ejerzan su patria potestad”; y, además, 
al papel del tutor o curador en este aspecto. 

Del ejemplo que antecede podemos concluir que el ordenamiento jurídico está 
vinculado con sus preceptos entre sí. El órgano jurisdiccional, al pronunciarse sobre un 
hecho, como el del ejemplo anterior, deberá referirse a normas del derecho civil y no 
tan solo, a aquellas disposiciones de la materia que se juzga. Cañar Lojano, al citar a 
G. Bettiol, manifiesta al respecto que “todas las leyes de un país obedecen a un 
momento histórico, y el significado de esa norma puede descubrirse analizando las 
diversas leyes y sobre todas las que regulan un mismo asunto.”37 Es decir, será 
necesario, además de la comparación entre normas jurídico-penales, referirse a las que 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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corresponden a otras ramas del derecho (civiles, procesales, administrativas, etc.) y 
tengan, por lo tanto, su correspondiente relación entre sí. 

En conclusión, es necesario considerar que, ningún precepto jurídico vive 
aisladamente, por ende, el ordenamiento jurídico está conectado, por sus normas, 
entre sí. El primer ejemplo significativo es la circunstancia sexta del artículo 12 CP 
chileno que incluye en el catálogo de las agravantes genéricas el “abusar el delincuente 
de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, en términos que el ofendido no pudiera 
defenderse con probabilidades de repeler la ofensa”. Sin embargo, al respecto hay que 
recordar que, desde las primeras interpretaciones de Fuensalida, no se cuestionan las 
razones que niegan ipso iure su aplicación en casos de violación, estupro y abusos 
sexuales en general, lo que hoy debiera reconsiderarse, porque, también en virtud de 
las anteriores reformas de estos tipos penales, hay que excluir el hecho que la 
circunstancia se configure de forma automática en todos los casos que 
lamentablemente se dan en la práctica (CORN, 2014). 

e) Interpretación Histórica: Este método, dentro del Derecho Penal vigente, tiene sus 
bases en otras leyes que le precedieron, por lo que se vuelve necesario conocer su 
nacimiento, desarrollo y modificaciones a través del tiempo, como producto de la 
evolución social que influyó en la creación de las normas penales que, en la actualidad 
constituyen, en efecto, la Legislación Penal vigente. 

En nuestra legislación este método de interpretación se encuentra regulado en el último 
inciso del numeral primero del Art. 18 del Código Civil que dice: “Pero bien se puede 
para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu 
claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su 
establecimiento”. 

Cañar Lojano, refiriéndose a nuestra legislación considera que: “En cuanto al gran 
conjunto de normas que integran nuestro Código Penal, para reconocer el alcance y 
significado, debemos recurrir a sus fuentes inmediatas; y éstas son, entre otros, los 
Códigos: Chileno de 12 de noviembre de 1874; el Español de 1850, que sirviera a su 
vez de base al Chileno; y, el Belga de 1867”. 

Es decir, este método se basa en el conocimiento de la historia fidedigna de la ley o, 
dicho en otras palabras, de los antecedentes del establecimiento de la misma. Para la 
aplicación de este método interpretativo habrá, muchas veces, que buscar dichos 
antecedentes en el estudio de los proyectos de ley, actas de las comisiones 
legislativas, debates de las Cámaras, preámbulos y exposiciones de motivos por los 
cuales se la establece, para llegar así, a comprender el pensamiento del legislador 
impreso en la ley. A pesar que estos no son considerados como interpretación 
auténtica ni, tampoco, son obligatorios para el juez, desempeñan un papel muy 
importante para comprender la razón de la ley. Jiménez de Asúa, refiriéndose a los 
medios, antes mencionados, para buscar los antecedentes al establecimiento de la ley, 
manifiesta que: “Todo consiste en usar de ellos con cautela, de una parte, porque el 
significado real y objetivo de una ley debe mantenerse alejado del designio subjetivo de 
quien la propuso y la dio nacimiento, y, de otra, porque las opiniones manifestadas por 
las personas que han participado en su composición pueden ser inexactas y 
contradictorias, a más de que no siempre son acogidas en el texto definitivo…” 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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2.5.3. INTERPRETACIÓN SEGÚN EL RESULTADO: 

a) Interpretación Declarativa: Es aquella por la cual se deduce con toda precisión y 
exactitud lo que el texto de la ley pretende o quiere decir, en este caso hay una 
perfecta conexión entre el contenido de la ley y la voluntad del legislador y cualquier 
duda se resuelve en base a ésta relación, es decir, que el intérprete no puede ampliar o 
restringir el alcance del sentido literal de una norma; asimismo lo define Jiménez de 
Asúa al decir que “La interpretación es meramente declarativa cuando la eventual duda 
se resuelve con la exacta correspondencia entre el espíritu y la letra de la ley, sin dar a 
la norma ni significado más restringido, ni más amplio.”40 De la misma manera lo 
expresa nuestra ley; el numeral 5 del Art. 18 del Código Civil dice: “Lo favorable u 
odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su 
interpretación…” Pues como se dijo antes el intérprete tiene como única misión fijar la 
voluntad de la ley, conociendo su verdadero sentido y dejando de lado toda 
consideración sentimental sobre el texto de la ley. En correspondencia con el artículo 
anterior,  nuestro Código Penal, en su Art. 4 dice: “…El juez debe atenerse, 
estrictamente, a la letra de la ley…”, de modo que debe entenderse a la ley como surge 
de sus palabras. 

Al respecto nos dice Grispigni, citado por Quiros: “Existe una interpretación meramente 
declarativa cuando el resultado de la interpretación lógica coincide con el de la literal, 
en el sentido de que se limita a precisar el significado de una expresión que aparece 
como indeterminado o ambiguo.” 

A su vez Ranieri define a la interpretación declarativa como aquella por la cual “se 
establece el significado de la norma en conformidad con el sentido natural de las 
palabras usadas, y, por lo mismo, coincide con la interpretación literal.” 

Por otro lado, sin oponerse a lo anteriormente expuesto, Cuello Calón afirma que “La 
interpretación es siempre declarativa, pues su fin es declarar el sentido de la ley, pero 
en sentido más circunscrito es declarativa cuando el intérprete haya un acuerdo 
completo entre la letra de la ley y su espíritu.” 

Por lo tanto me adhiero al criterio de Fernández Carrasquilla al decir que “Mal está 
sostener que esta es una operación tautológica -es decir una repetición inútil y viciosa- 
y no es por tanto verdadera interpretación, pues, lejos de ello, representa el estado 
ideal.” 

b) Interpretación Restrictiva: “es aquella en que la ley ha dicho literalmente más de 
lo que quería, debiendo entonces el intérprete limitar su alcance a los casos que en 
verdad deben quedar comprendidos en la norma, según su finalidad objetiva.” Es decir 
que ésta clase de interpretación se da cuando el alcance de las palabras que constan 
en la ley se restringe o reduce por considerar el exegeta que su pensamiento y 
voluntad no permiten atribuir a su letra todo el significado que esta podría contener. 
Para Ranieri es interpretación restrictiva “cuando reduce el significado natural de las 
palabras de la ley, porque excede la voluntad que en ella está contenida (potius dixit 
quam voluit).” 

Al referirse a esta forma de interpretación restrictiva se ha suscitado cierto debate en lo 
referente al principio indubio pro reo (en la duda, a favor del reo), que es aquel por 
medio del cual se restringe la aplicación de las leyes penales gravosas en caso de 
duda. Al respecto autores como Jescheck, citado por Quiros, quien comparte su 
parecer, manifiesta: “En los casos de duda respecto a la cuestión jurídica el tribunal no 
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tiene que elegir la interpretación más favorable al reo, sino la correcta. La tesis 
contraria desembocaría en la prohibición de la interpretación extensiva, lo que 
realmente no tendría sentido en Derecho penal ni en ningún otro lado.” Quiros 
considera que el mentado principio no tiene que ver para nada con la interpretación, 
sino más bien, se trata de la duda que se pueda presentar en la prueba de los hechos, 
es decir, que su validez se encuadra en lo procesal. De las misma forma se adhiere a 
este pensamiento Fernández Carrasquilla, quien citando en su obra a Grispigni, nos 
dice: “En realidad, si todas las veces que es dudosa la voluntad de la ley se debiera 
escoger la más benigna, entonces habría terminado la interpretación: bastaría 
demostrar que respecto a una norma determinada es posible otra interpretación, para 
que entre las dos se debiera elegir la más benigna. En cambio, la interpretación tiene 
su razón de ser precisamente porque entre varios significados posibles no es verdad en 
absoluto que se deba preferir el más benigno; se debe indagar exclusivamente cuál es 
la voluntad de la ley, la que puede coincidir con el significado más riguroso.” 

No hay duda que nuestro CódigoOrgánico Integral Penal, en lo referente a las reglas de 
interpretación, consagra el principio indubio pro reo al decir: “En los casos de duda se 
le interpretará en el sentido más favorable al reo.”; “principio empero que por su 
naturaleza “no es una regla de interpretación, sino un principio para valorar la prueba”, 
como sostiene Fontán Balestra…” 

Hablando de la legislación penal ecuatoriana tenemos que resaltar que debido al 
indubio pro reo y al principio de legalidad, los jueces deberán optar por restringir las 
palabras de la ley, por ejemplo el Art. 44 del Código Penal al referirse a las 
circunstancias agravantes dice: “Son circunstancias agravantes, cuando no son 
constitutivas o modificatorias de la infracción, todas las que aumentan la malicia del 
acto, o la alarma que la infracción produce en la sociedad, o establecen la peligrosidad 
de sus autores, como en los casos siguientes:…” En los cinco numerales siguientes se 
consideran las circunstancias por las cuales la pena se puede ver agravada. Respecto 
a esta cuestión el Juez sólo podrá aplicar este artículo al momento de juzgar un caso 
particular, si el reo se haya en alguna de estas circunstancias; es decir, a pesar de que 
en el hecho delictivo cometido hubieron situaciones que pudieron considerarse como 
agravantes, si éstas no están manifestadas por la ley, no podrá aplicarse éste artículo y 
por lo tanto la pena no será agravada. A ésta conclusión se llega en virtud de los 
principios de legalidad e indubio pro reo, y la proscripción de la interpretación 
extensiva. Por otro lado, el artículo antes mencionado, al utilizar la palabra “como” da 
entender que las circunstancias agravantes están mencionadas a manera de ejemplo, 
es decir, si no estuviera prohibida la interpretación extensiva, un hecho delictivo pudiera 
ser sancionado con una pena agravada si la valoración del juez así lo considerara. 

Al respecto la opinión de Fernández Carrasquilla, citando a Jiménez de Asúa, es muy 
válida al decir que “ello ocurre cuando la ley utiliza un leguaje inapropiado por su 
laxitud. Es técnicamente errado, en absoluto, sostener que la ley penal debe ser 
siempre interpretada de modo restrictivo, esto es, en favor del delincuente, porque esto 
equivale a una presunción inquebrantable de que la ley se ha expresado siempre con 
impropia amplitud.” 

Actualmente todavía impera el principio restrictivo, fijado como regla general 
especialmente en materia penal, pero cabe decir que en las diferentes legislaciones ha 
sido rechazado en la práctica y desaprobado por la mayoría de doctrinarios que han 
dado sus tesis al respecto como se ha expuesto en líneas anteriores. 
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c) Interpretación Extensiva: Respecto a ésta clase de interpretación se dará un 
enfoque especialmente conceptual para en capítulos posteriores tratar de su 
proscripción y sus diferencias con la analogía. 

Se da la interpretación extensiva cuando se amplía o dilata el natural y obvio alcance 
de la ley, es decir, que por encima de su tenor literal surja o se encuentre su verdadero 
espíritu, pero siempre y cuando esta interpretación no sobrepase el límite de la 
voluntad de la ley. “La interpretación extensiva intenta solucionar también los casos de 
divergencia entre la letra de la ley y su sentido, pero en ellos se entiende que en la 
norma -conforme a su tenor literal- no aparece todo lo que el legislador quería.” Así, por 
medio de esta interpretación, se pretende llegar a comprender los supuestos que la ley 
quiso plantear, pero que en su contenido textual no se vieron reflejados. 

“La interpretación es extensiva cuando la letra no expresa todo el contenido de la 
voluntad de la ley y es preciso dar a los términos empleados un significado más 
extenso que el estrictamente gramatical.” 

Como se ha dicho antes se pretende interpretar las leyes en el sentido más favorable al 
reo, de esta manera se dice que los preceptos favorables deben extenderse y los 
perjudiciales restringirse. A este respecto Antón Oneca, citado en la obra de Quiros, 
dice que “tal doctrina lejos de ser interpretación lógica, es contraria a la misma, pues 
abandona la investigación de la voluntad legal para sustituirla por inclinaciones 
sentimentales.” 

La legislación penal ecuatoriana ha prohibido expresamente la interpretación extensiva, 
de esta manera lo han hecho algunas de las legislaciones alrededor del mundo 
fundamentándose en el principio no hay delito ni pena sin ley. Más adelante se 
profundizará en los diversos criterios que hay acerca de esta clase de interpretación. 
Por ejemplo el derecho canadiense acerca del desarrollo progresivo de la ley: La 
doctrina de contradicción señalaba que si la Asamblea Legislativa adoptaba una ley en 
la colonia contraria a una ley imperial, dicha ley era contradictoria y nula; por el 
contrario, si la Asamblea Legislativa adoptaba una ley contraria a una ley estatutaria o 
un derecho consuetudinario, aquélla no se consideraba como nula (SAMPER, 2015). 

d) Interpretación Progresiva: Se da como una consecuencia del constante cambio y 
desarrollo de la sociedad, de esta manera la ley debe adaptarse a las situaciones que 
puedan irse presentando en diferentes ámbitos como el científico, jurídico y social, para 
así consolidar la seguridad jurídica. “A la interpretación progresiva corresponde, sin 
abandonar la voluntad de la ley, sino, por el contrario, bajo su signo y con vista en los 
fines del orden jurídico total apreciado en su actualidad, acomodar los estáticos y fríos 
textos de la ley a la dinámica social de los nuevos tiempos.” 

Debemos reconocer que las leyes rigen para el futuro y, el legislador no puede prever 
las situaciones que puedan presentarse por el desarrollo mismo de la sociedad en los 
diferentes campos. Es más, muchas veces el juez se ha encontrado frente a normas 
retrógradas, imposibles de aplicar en la sociedad actual, pero por descuido de los 
legisladores no se han derogado o reformado. “Si los jueces no revitalizan 
constantemente el derecho escrito, bien pronto este se encontrará de espaldas a los 
hechos, entorpeciendo el ordenado decurso de la comunidad histórica.” 

La ley tal como está expuesta, es decir tomando su tenor literal, no es un principio 
inmutable, al contrario, los jueces al aplicar una norma, necesariamente, entran en el 
campo de la labor interpretativa. La voluntad del legislador plasmada en la ley debe ser 
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comprendida según los cambios sociales, jurídicos y científicos que se puedan 
presentar, porque así como la sociedad evoluciona, la ley también debe de evolucionar 
y, por lo tanto, sus conceptos deben estar adecuados a la realidad actual, es esta, 
precisamente, la tarea de la interpretación progresiva. 

Hay autores positivistas en contra de ésta teoría, afirmando que, sobre todo en materia 
penal, no debe haber interpretación progresiva, es decir el juez debe atenerse 
estrictamente al sentido de la ley. Jiménez de Asúa cita a Enrique Ferri como uno de 
los positivistas en contra de la interpretación progresiva quien manifiesta: “La 
observancia de las leyes tales como son, es condición fundamental del consorcio civil: 
“legum servi esse debemus, ut liberi esse possimus”. Y constituye, al mismo tiempo, el 
medio más sugestivo para la corrección de las leyes por parte del poder competente. Si 
una ley penal - sustantiva o procesal- es defectuosa, o no corresponde ya a las 
condiciones sociales transformadas, el Juez, que aplicándola tal como es, pone en 
evidencia la iniquidad y los daños que de ello resultan, realiza una misión mucho más 
útil y recta que quien con la propia sentencia pretende corregir o cambiar la ley…” 

Para Jiménez de Asúa es explicable la actitud de Ferri pues afirma que “todo positivista 
supervalora la faena crítica y desdeña la interpretativa, deseando demoler la ley para 
reemplazarla por otra más conforme a sus ideales.” 

La tendencia actual en la mayoría de sentencias es aceptar la interpretación 
progresiva, esto ocurre a pesar de que algunos códigos penales todavía se aferran al 
tenor literal de la ley pero en la práctica, se demuestra con más lógica, que los jueces, 
en muchos de los casos, prefieren hacer una interpretación progresiva antes que 
cometer una injusticia, adaptando de esta manera, la norma a las transformaciones 
sociales y así, a la realidad actual. 

La Enciclopedia Jurídica OMEBA ha dado su criterio acerca de la utilización del método 
interpretativo progresivo y manifiesta que “nada ha de oponerse a la aplicación en 
materia penal de la llamada interpretación progresiva o evolutiva, inexorablemente 
impuesta por la necesidad de adecuar los conceptos legales a las necesidades y 
concepciones del momento presente, fruto de los constantes cambios sociales, 
jurídicos y científicos, que caracterizan la evolución histórica, la vida de la humanidad 
en visión integral; pero ello ha de realizarse con precaución máxima, manteniéndose el 
intérprete fiel a la voluntas legis, aún más allá de sus términos literales, y sin dejar paso 
a ninguna forma de analogía, descubierta, ni embozada.” 

Con estos criterios podemos decir que no podemos dar la espalda a la evolución de la 
sociedad, de la tecnología, de las soluciones doctrinales, de las ciencias en general, 
que día a día nos sorprenden con nuevos descubrimientos y nuevas formas de ver las 
cosas, por lo mismo la interpretación progresiva es el medio para que las leyes penales 
subsistan, de manera que se pueda hacer justicia según los principios culturales de 
cada país y al tiempo en que se requiera su aplicación. 

El mecanismo procesal real mediante el cual las víctimas de una conducta sancionada 
por el ordenamiento penal acceden a sus derechos de verdad, justicia y reparación, lo 
constituye, en principio, el ejercicio de la acción penal, la cual comporta “el poder 
jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para 
reclamarles la respuesta de una pretensión (MATUSAN, 2013)” 

 



- 27 - 

 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

La investigación es el modo mediante el cual el ser humano puede aprender algo 
nuevo o algo que desconocía y es por eso que termina resultando importante y central 
en la vida humana ya que asegura que el conocimiento es infinito, así como también el 
aprendizaje y la disposición que hagamos de aquello nuevo que aprendemos.  

La investigación puede darse en un sinfín de formas, algunas más formales que otras, 
algunas más conscientes que otras pero es parte vital de nuestra vida como seres que 
pueden aprender. 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

La investigación nos permite abordar a una Conclusión, que es aplicable a un número 
infinito de casos, o bien aplicable para una temática en general, siendo este proceso el 
que nos permite arribar a una Ley o Principio que podrá predecir el comportamiento o 
resultado de una Experimentación o Ensayo que hagamos a futuro, o al menos hasta 
que otra investigación demuestre lo contrario Refutando la Conclusión. 

La metodología está integrada por el conjunto de métodos y técnicas de investigación 
necesarios para orientar el camino de la investigación, de manera que facilita a los 
investigadores su trabajo, lo hace más liviano y más preciso. 

Siendo la presente investigación en modelo de estudio de casos, una investigación 
fundamentalmente cualitativa se ha diseñado el proceso metodológico con las 
siguientes características. 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los objetivos 
que nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan dudas al respecto 
y hemos podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 

La investigación es una de las actividades más típicas del ser humano. Su presencia en 
nuestras vidas es fundamental. Pero la necesidad de superación que el hombre ha 
desarrollado a lo largo del tiempo le permitió complejizar cada vez más el modo en que 
investiga y allí es cuando surge el concepto de la investigación científica. Este concepto 
es muy específico ya que refiere a un tipo de investigación en el cual se siguen 
determinados pasos y se comprueba o refuta permanentemente lo aprendido, es decir, 
el conocimiento no se da como eternamente concluyente. El primer paso en la 
investigación científica es el planteo de una duda y su posible resolución, es decir la 
hipótesis que deberá ser probada o eliminada por considerársela inadecuada. 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

La presente investigación es de tipo descriptiva. 

Lo que se ha realizado es una exposición de un caso y las debilidades que considero 
que existen en el mismo, desde el punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 
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El objeto de estudio, esto es la interpretación en materia penal, de las leyes y el delito, 
serán proyectados en todo su esplendor, desde su origen hasta las consideraciones 
que actualmente existen sobre los mismos. 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los 
modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera 
particular en que se puede llevar a cabo una investigación.  

La investigación es bibliográfica y documental, ya que la base fundamental para formar 
un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios recogidos en libros y 
artículos científicos. 

3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo son los siguientes: 

a) Los métodos de inductivo y deductivo.- estos métodos nos sirvieron para 
poder descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder 
establecer conclusiones, particular acerca del alance de los conceptos de 
amenazas, violencia e intimidación. Para esto se alcanzó punto de inferencia de 
lo general a lo particular y de lo particular a lo general. 

b) El método descriptivo.- En la parte inicial del trabajo cuando redactamos 
nuestra descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de 
este método un instrumento fundamental. Se ha descrito el modelo de 
interpretación necesario para arribar a la justicia penal. 

c) El método de análisis-síntesis.- Este método siempre es indispensable ya que 
con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso 
que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y 
luego sintetizando la información; nos fue funcional cuando revisamos la 
información dogmática sobre los elementos de los delitos contra la propiedad. 

d) El método histórico comparado.- Muy útil fue este método cuando realizamos 
la descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de 
conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido 
por su origen. 

La historia de la interpretación nos ha servido para desplazar a la analogía como 
técnica. 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones 
jurídicas: 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de 
varias etapas históricas, pero revisando el contenido sustancial de las 
instituciones jurídicas involucradas. 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 
una idea clara de la importancia de la interpretación legal literal en materia penal 
y el desplazamiento de la analogía como supuesto de interpretación. 
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3.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 
objetivo propuesto: 

 
SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 
OBEJTIVOS 

 
TÉCNICAS 

 

Bib 
 

Es 
 

O
b 

 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si los 
fundamentos con que se 
determinó la ratificación de la 
inocencia en el proceso 
seguido contra en Director 
Provincial del Instituto 
ecuatoriano de Seguridad 
Social de la provincia de 
Cotopaxi FLORES PAZMIÑO 
PAUL FERNANDO, fueron 
idóneos frente a las técnicas 
de interpretación de la ley 
penal. 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar la manera correcta 
en que  se debe interpretar la 
ley penal en el sistema 
jurídico ecuatoriano. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

Determinar  si los 
fundamentos filosóficos 
pueden ser utilizados para 
interpretar las normas 
penales, valorar las pruebas y 
orientar una decisión de 
manera determinante. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Precisar la sanción o la 
decisión correcta a la debió 
arribar el Juez que sentencio 
al procesado FLORES 
PAZMIÑO PAUL 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 
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FERNANDO. 

3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 2 profesionales 
especialistas en materia penal que consideramos tiene una reflexión muy valiosa y 
orientadora sobre el tema de estudio. 

Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero aprobados por el 
tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y nuestra posición 
frente a los mismos. 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 
profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, 
tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión 
dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 
participantes en la misma. 

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no estructurada 
mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la entrevista es aplicada en 
las etapas previas de la investigación donde se quiere conocer el objeto de 
investigación desde un punto de vista externo, sin que se requiera aún la 
profundización en la esencia del fenómeno, las preguntas a formular por el 
entrevistador, se deja a su criterio y experiencia. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, realizamos 2 entrevistas muy 
importantes a maestros especialistas del derecho penal del Ecuador. 

Los entrevistados fueron aprobados oportunamente por el tutor a fin de que las 
respuestas realmente constituyan un soporte válido para alcanzar nuestros fines: 

a) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO PETER ALVARADO MUÑOZ. 

 ¿Los fundamentos con que se determinó la ratificación de la inocencia en 
el proceso seguido contra en Director Provincial del Instituto ecuatoriano 
de Seguridad Social de la provincia de Cotopaxi FLORES PAZMIÑO PAUL 
FERNANDO, fueron idóneos frente a las técnicas de interpretación de la ley 
penal? 

Lo que se aprecia es nada más y nada menos que una barata justificación para 
exonerar de culpa a alguien que no tenía por dónde. No se puede hablar de 
fundamentos filosóficos ya que si bien se menciona una reflexiona  partir de una 
posición filosófica del bien y del mal, esto lo hace el Juez en esta sentencia solo para 
rellenar el espacio que le pide que fundamente su decisión. 

No existía regla de interpretación que en nuestra legislación admita tal decisión del 
Juez, la teoría del delito expone que se lo podía justificar en estado de necesidad, que 
no existió y aunque hubiera existido para nada se refieren a ello ni la defensa del 
procesado ni mucho menos el Juez. 

El Juez comete una infracción, ya que actúa en contra de norma. Y el mayor problema 
es que genera un antecedente para sus propias decisiones, ya que cualquier borracho 
en lo posterior podría invocar su sentencia como argumento perfectamente válido. 

 

 ¿Cómo se debe interpretar la ley penal en el sistema jurídico ecuatoriano? 

En nuestro país hace rato que se ha definido la interpretación de la ley penal de 
manera literal, lo que quiere decir es que no puede el Juez ni hacerla más grande ni 
hacerla más pequeña, es decir, aplicarla al tenor de que se expresa. De todos modos 
hay otras formas de interpretación, sujetas a reglas muy claras que sin salirse de la 
órbita de la interpretación permitan tener una idea concreta sobre el alcance de una 
disposición. 

 ¿Los fundamentos filosóficos pueden ser utilizados para interpretar las 
normas penales, valorar las pruebas y orientar una decisión de manera 
determinante? 

La filosofía no es una forma o técnica de interpretación, la filosofía siempre puede ser 
utilizada como parte de una reflexión, para descifrar el espíritu de las normas, o para 
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entender su origen, pero no puede tomarse literalmente posiciones filosóficas para 
darle la vuelta a la ley.  

Primero que solo se debe interpretar las normas que llamen a ello, porque 
generalmente las leyes penales son claras y de lenguaje sencillo, de allí filosóficamente 
tienen un origen ontológico. 

En el caso de la sentencia que se cuestiona, nada había que interpretar, ojo que solo 
se interpreta la ley no los hechos, en el caso más bien parece que el juez quiere 
adaptar hechos a la ley, pero no lo hace y solo expone esto de la zona de penumbra 
que nada tiene que ver con la antijuridicidad y la culpabilidad. 

 

 ¿Cuál era la sanción o la decisión correcta a la debió arribar el Juez que 
sentencio al procesado FLORES PAZMIÑO PAUL FERNANDO? 

Una la pena privativa de libertad de 5 años era intocable, pero algunos jueces la suelen 
atenuar con la imposición de trabajaos comunitarios, pero sobre todo, la pena es la 
pena más allá del tipo de sanción que se impone en el presente caso se debió 
condenar, y si se lo quería beneficiar con algún argumento lógico, se puede reducir la 
pena no otra cosa. 

 

b) ENTREVSITA REALIZADA AL ABOGADO DIXON LALANGUI MATAMOROS. 

¿Los fundamentos con que se determinó la ratificación de la inocencia en 
el proceso seguido contra en Director Provincial del Instituto ecuatoriano 
de Seguridad Social de la provincia de Cotopaxi FLORES PAZMIÑO PAUL 
FERNANDO, fueron idóneos frente a las técnicas de interpretación de la ley 
penal? 

La idoneidad ni siquiera se puede analizar, no hace falta, existe una actuación dolosa 
de un Juez que quiere aparentar motivación de una sentencia, cuando lo que hace es 
manipular el sistema de administración de justicia abusando de su autoridad 
jurisdiccional para hacer ineficaz el trabajo policial. 

La actuación del Juez al hacer de la interpretación un juego a discreción del juzgador 
es muy dañina para el sistema de justicia, sino se puede confiar en que el Juez tendrá 
un criterio imparcial sobre la causa, no hay estado de derecho. Esto llama a la 
anarquía. 

El fundamento que utiliza el Juez jampas se ha visto, tal vez sí que la filosofía y 
algunos pasajes importantes son tomados en cuenta para reflexionar, pero no para 
tomar una determinación únicamente con estos como base. 

¿Cómo se debe interpretar la ley penal en el sistema jurídico ecuatoriano? 

Existen reglas clara, la interpretación en primer lugar es constitucional y garantista, es 
decir se debe sobre toda las cosas garantizar los derechos fundamentales de las 
personas. 
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En segundo lugar la letra de la ley penal se debe interpretar de manera literal, es decir 
tal y cual está escrita y no aplicar ningún tipo de analogía. 

Las reglas de interpretación general del derecho también e pueden utilizar como la 
interpretación gramatical, etc. 

c) ¿Los fundamentos filosóficos pueden ser utilizados para interpretar las 
normas penales, valorar las pruebas y orientar una decisión de manera 
determinante? 

No existen fundamentos filosóficos que puedan servir para interpretar la ley, sobre todo 
porque la ley es actual y si bien algunos filósofos de la historia se pronunciaron sobre 
leyes y el derecho en general, esta reflexiones responden a otros sistemas jurídicos 
con instituciones totalmente diversas. 

Las posiciones filosóficas si son muy útiles para conceptualizar por ejemplo la justicia y 
otros conceptos subjetivos que forman parte del derecho penal, pero no para interpretar 
normas procesales o sustantivas que están dentro de la teoría del delito. 

Sobre la culpabilidad, la posibilidad de reproche no se puede apreciar a través de un 
pensamiento o reflexión filosófica, sino que se debe ser muy objetivo. 

 

d) ¿Cuál era la sanción o la decisión correcta a la debió arribar el Juez que 
sentencio al procesado FLORES PAZMIÑO PAUL FERNANDO? 

Sancionarlo con la pena correspondiente, multa, privación de libertad y puntos 
restados. No hacerlo acaba con el proceso penal y los fines de la pena. 

No hacerlo es una burla para la sociedad en general, y marca o resalta la tesis del 
favoritismo hacia clases sociales o grupos de poder. 

Ni siquiera podría hablarse de una reducción de penas, ya que la pena de 5 días es 
casi irrisoria para los fines de la misma. Sin embargo hasta eso se podía admitir, pro no 
la exculpación. 

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 

 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los aspectos más importantes que podemos destacar de la investigación empírica, son 
los que a continuación exponemos: 

a) No se puede hablar de fundamentos filosóficos ya que si bien se menciona una 
reflexiona  partir de una posición filosófica del bien y del mal, esto lo hace el 
Juez en esta sentencia solo para rellenar el espacio que le pide que fundamente 
su decisión. 

b) No existía regla de interpretación que en nuestra legislación admita tal decisión 
del Juez, la teoría del delito expone que se lo podía justificar en estado de 
necesidad, que no existió y aunque hubiera existido para nada se refieren a ello 
ni la defensa del procesado ni mucho menos el Juez. 

c) La actuación del Juez al hacer de la interpretación un juego a discreción del 
juzgador es muy dañina para el sistema de justicia, sino se puede confiar en que 
el Juez tendrá un criterio imparcial sobre la causa, no hay estado de derecho. 
Esto llama a la anarquía. 

d) El fundamento que utiliza el Juez jampas se ha visto, tal vez sí que la filosofía y 
algunos pasajes importantes son tomados en cuenta para reflexionar, pero no 
para tomar una determinación únicamente con estos como base. 

e) La filosofía no es una forma o técnica de interpretación, la filosofía siempre 
puede ser utilizada como parte de una reflexión, para descifrar el espíritu de las 
normas, o para entender su origen, pero no puede tomarse literalmente 
posiciones filosóficas para darle la vuelta a la ley.  

f) Nada había que interpretar en el caso más bien parece que el juez quiere 
adaptar hechos a la ley, pero no lo hace y solo expone esto de la zona de 
penumbra que nada tiene que ver con la antijuridicidad y la culpabilidad. 

g) Existen reglas clara, la interpretación en primer lugar es constitucional y 
garantista, es decir se debe sobre toda las cosas garantizar los derechos 
fundamentales de las personas. 

h) La letra de la ley penal se debe interpretar de manera literal, es decir tal y cual 
está escrita y no aplicar ningún tipo de analogía. 

i) No existen fundamentos filosóficos que puedan servir para interpretar la ley, 
sobre todo porque la ley es actual y si bien algunos filósofos de la historia se 
pronunciaron sobre leyes y el derecho en general, esta reflexiones responden a 
otros sistemas jurídicos con instituciones totalmente diversas. 

j) Las posiciones filosóficas si son muy útiles para conceptualizar por ejemplo la 
justicia y otros conceptos subjetivos que forman parte del derecho penal, pero no 
para interpretar normas procesales o sustantivas que están dentro de la teoría 
del delito. 

k) Sobre la culpabilidad, la posibilidad de reproche no se puede apreciar a través 
de un pensamiento o reflexión filosófica, sino que se debe ser muy objetivo. 
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5. CONCLUSIONES 

El análisis de las instituciones involucradas en el caso a través de la doctrina, la 
jurisprudencia, la ley y las fuentes de investigación empírica. Nos han permitido 
presentar las siguientes conclusiones: 

 El Derecho penal es la espada más afilada en el arsenal del Derecho. Su 
empleo solo es legítimo si el autor ha lesionado un derecho que también le 
proporciona libertad a él. La ley penal en su aplicación debe respetar los 
lineamientos del principio de legalidad, donde como sabemos la ley tiene que ser 
previa, estricta y escrita. El principio de legalidad también incluye la reserva de 
ley, es decir solo mediante ley se puede crear los delitos. 

 Para encontrar la verdad en la letra de la ley, debemos distinguir entre la 
voluntad de la ley y la voluntad del legislador porque, el intérprete no debe 
investigar lo que el legislador quiere, sino aquello que en la ley aparece 
objetivamente querido.  

 La pena es la medida de la reprobación social al mal causado y al 
quebrantamiento de la norma que constituye el sustentáculo de su ordenamiento  
esta conceptualización me permite manifestar que la pena es una consecuencia 
jurídica del delito que establecida por la ley se aplica a los responsables de una 
infracción y que consiste en la privación o restricción de alguno de los derechos 
inherentes a la personas. 

 La pena cumple en nuestro sistema jurídico con una función preventiva general 
para que las personas se abstengan de realizar el comportamiento delictivo so 
pena de incurrir en la imposición de sanciones. 

 La interpretación es una operación lógico-jurídica que se dirige a descubrir la 
voluntad de la ley, en funciones con todo el ordenamiento jurídico y las normas 
superiores de cultura, a fin de aplicarla a los casos concretos de la vida real. 

 Los fundamentos con que se determinó la ratificación de la inocencia en el 
proceso seguido contra en Director Provincial del Instituto ecuatoriano de 
Seguridad Social de la provincia de Cotopaxi FLORES PAZMIÑO PAUL 
FERNANDO, fueron no idóneos frente a las técnicas de interpretación de la ley 
penal, ya que la filosofía no es una herramienta para interpretar la ley pena, 
pudiendo solo ser utilizada como referencia para conceptualizar algunas 
instituciones subjetivas del derecho, pero jamás para definir la responsabilidad o 
la inexistencia de la misma. 

 El Juez en realidad no interpreto las normas penales, ya que si lo hacía no 
encontraba real argumento para absolver al procesado, lo que hace es 
interpretar los hechos hacia un pensamiento filosófico anacrónico que nada tiene 
que ver, creando un peligroso antecedentes jurisprudencial 

 En el sistema jurídico ecuatoriano, la ley penal se debe interpretar de manera 
libertad, respetando la gramática jurídica y la gramática especializada, sin 
realizar ninguna analogía, y sin hacer más amplio o más pequeño el ámbito de 
acción de la ley. 
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 Los fundamentos filosóficos no pueden ser utilizados para interpretar las normas 
penales, valorar las pruebas y orientar una decisión de manera determinante, 
solo pueden ser referencias de conceptos subjetivos como la ley, la justicia, el 
derecho, pero nunca para tomar una decisión. 

 La sanción para el infractor era compuesta, una pena privativa de libertad, 
reducción de puntos en la licencia, y una multa. La privación de la libertad es de 
5 días pudiendo reducirse en algo la pena con la imposición de trabajos 
comunitarios. La falta de pena afecto a los fines del proceso penal y de las 
penas. 
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6. RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones frente a la problemática central son las siguientes: 

 

a) Las reglas de interpretación de la ley penal son demasiado generales, se debe 
ampliar los conceptos que actualmente existen en la ley. 

b) La filosofía solo debe sr utilizada para exponer conceptos de instituciones 
jurídicas subjetivas no objetivas, como la justicia. 

c) La administración de justicia no debe admitir excusas a los Jueces cuando 
favorecen a personas sin ningún tipo de lógica, se debe sancionar. 
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